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Día del
Mayor en
Dúrcal
El día 5 de Octubre, la Asociación de
mayores Evaristo Pérez organizó con gran
éxito el día del mayor, pasaron un día estupendo, comieron una estupenda paella “cocinada por Pepe Ríos”, bebida, gazpacho,
tapas de jamón, postre...
El evento estuvo amenizado por la tuna
dirigida por su director Paco (Cándido), cuyas
canciones les alegraron la tarde.
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COMICS
PARA
“PURETAS”

Las Recetas del Chef
Restaurante
Loma del Valle
- Cozvíjar -

Pinchos de
salmón y tocino

El garaje hermético
En las décadas de 1970 y
1980 Moebius revolucionó el
mundo del cómic. Sus historias de ciencia ficción surrealista y sus carismáticos personajes han influido a generaciones enteras de nuevos
creadores. Métal Hurlant, la
mítica revista francesa de la
que fue también fundador,
fue la plataforma de difusión
de esta nueva forma de
entender el noveno arte. Su
influencia llegó hasta
Estados Unidos, donde el
trabajo de Moebius se publicó en color.
Este tomo contiene todas
las historias del genial universo de El Garaje Hermético
que se publicaron en la revista Métal Hurlant entre 1976 y
1980.

- 700 gr. de filete de salmón
- 150 gr. de tocino en fetas
- Salvia
- Mantequilla para la sartén
- Sal
- Pimienta negra
Lavar y secar el filete de salmón,
secándolo con papel absorbente
de cocina. Comprobar que no
haya espinas residuales, pasando un dedo sobre la superficie
de la carne para resaltarlas y, si
es necesario, retirarlas con la
ayuda de pinzas.
Cortar el salmón en cubos de
unos 2 cm de lado, salpimentar y
envolverlos en una o media rebanada de tocino cada uno, encerrando también media hoja de
salvia. Fijar cada porción con un
palillo de madera y colocarlos en
una bandeja para hornear con un
poco de mantequilla. Llevarlos al
horno precalentado a 200 ° y
cocinar durante 10-15 minutos
dándolos vuelta ocasionalmente.
Transferir los nuggets de salmón
y tocino a una fuente y servirlos
calientes.

CENTRO DE SALUD
Dúrcal y comarca ....958 779 553
958 779 554
Urgencias ..............902 505 061
Cita previa .............902 505 060
Padul .....................958 790 025
CRUZ ROJA
Dúrcal ....................958 780 167
FARMACIAS
Albuñuelas.............958 776 016
Cozvíjar .................958 780 260
Dúrcal ....................958 780 094
Lanjarón ................958 770 033
Lecrín ....................958 795 027
Nigüelas ................958 777 630
Padul .....................958 790 203
Pinos del Valle.......958 793 203
Restábal ................958 793 376
RADIO DÚRCAL....958 781 384
DURCATEL T.V. ...958 780 825
T.V. LANJARÓN.....958 953 000
PARAVISA T.V......958 773 808
958 003 310
RADIO PADUL .....958 790 501
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OJO DE HALCÓN

De cine
Ramón Sánchez
Se las prometían muy felices Luis Enrique y sus muchachos, por no hablar de la afición
en general, ante la visita de
Inglaterra en esta Liga de
Naciones de nuevo cuño. Que
si una victoria suponía clasificarse para la fase final de cuatro, que si un empate sería
prácticamente suficiente para
conseguir el objetivo, que si el
Benito Villamarín sevillano era
un estadio talismán, que si…
A la hora de la verdad, este
futbolístico cuento de la lechera
se vino abajo. Bastó un solo
jugador para poner al descubierto las carencias de la selección española. La táctica de los
británicos fue tan simple como
previsible: balones largos a
Harry Kane, para que éste, después de hacer un lío a Ramos y
Nacho, que parecían dos pipiolos, esperar la incorporación de
dos auténticas flechas como
Rashford y Sterling y provocar
el pánico en la retaguardia hispana. Tan sencillo como eso.
Las victorias en Wembley

(1-2) y ante Croacia (6-0) habían
levantado los ánimos tras el fracaso de Rusia, pero lo cierto es
que los de Luis Enrique nos
recordaron a los de Hierro, sí,
aquellos que hicieron el ridículo
en el pasado Mundial.
Y es que, ¿de qué sirve un
70% de posesión de balón,
mareando la perdiz en el centro
del campo, como si el área rival
estuviera
electrificada?
¿Alguien se ha parado a pensar
que el objetivo de este deporte
no es otro que meter la pelotita
en la portería contraria y no
sobar la pelota una y otra vez?
Lo cierto es que resulta difícil salvar a alguno de los jugadores españoles que protagonizaron este desastre. Si acaso, a
Alcácer y Ceballos que pusieron
un poco de pimienta cuando
salieron tras el descanso. Y no
sólo fue culpa de los jugadores,
sino que el suspenso incluye al
propio técnico. ¿A quién se le
ocurre sacar a Jonny en su
segundo encuentro como internacional, teniendo en el banquillo a, por ejemplo, Azpilicueta?
Parece como si le debiera algún

favor de cuando lo tuvo a
sus órdenes en el Celta
de Vigo.
Ahora, a mediados
de noviembre, vendrá la
prueba
de
fuego.
España se la juega ante
Croacia en casa del subcampeón mundial. Visto
lo visto en Sevilla, da
miedo pensar lo que
puedan hacernos Modric
y compañía en un día
inspirado.
Lo único cierto es que,
especialmente en la primera
mitad, Inglaterra dio en Sevilla
una clase magistral de lo que
debe ser este deporte. Los isleños desarrollaron 45 minutos
de cine. Daba gusto ver cómo
presionaban, cómo se cerraban
y, lo que es más importante,
cómo salían al contraataque a
toda velocidad ante el trote
cochinero de sus rivales.
Y, bueno, aprovechando
que el Pisuerga pasa por
Valladolid, y ya que he mencionado lo del cine, voy a recomendar a mis lectores un par
de películas que, en los últimos

tiempos, tras soportar diversos
bodrios, me han reconciliado
con el séptimo arte. Son ‘The
rider’ (‘El jinete’) y ‘Cold war’
(‘Guerra fría’), que, aunque no
han traducido los títulos, están
perfectamente dobladas al
español.
La primera tiene como escenario el mundo del rodeo norteamericano, con la particularidad
de que los actores no son profesionales, sino los mismos que
vivieron las secuencias que
relatan. Curiosamente, la directora es china y llevó a cabo su
trabajo con un equipo mínimo
de rodaje. Espléndida.

En cuanto a ‘Cold war’ se
desarrolla durante los años 50
en los países comunistas y relata, a través de una pareja, la
intromisión de los dictados políticos en el mundo del arte, concretamente en el de la música
popular. Había leído que era
una de las mejores películas
que se habían estrenado en
España durante los últimos
tiempos y no me defraudó.
Todo lo contrario.
Así, mientras esperamos la
respuesta de la selección en
Zagreb, les recomiendo vayan a
ver alguno, o los dos, de estos
filmes. No se arrepentirán.
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Rincón de la Poesía
Poemas
Fina López
Voy escribiendo poemas
Donde la pasión me llama,
Sin coraza ni quimeras
Sólo mi cuerpo, mi alma.
Pasa el tiempo, corre el aire
Cubro el cuerpo, peino canas,
Echo de menos el amor
Ese que el poeta canta.
El vacío es infinito
La soledad, el estío,
Mata al hombre, pudre el alma
Llevándole, al desvarío.
¿Pero dónde encuentro yo
Ese amor que me enamore?,
Si sólo me sobran años
Si solo me sobran sones.
Tengo días de soledades
Núcleo de un invierno cruel,
Voy bajando los peldaños
Al derecho y al revés.
Pero un sueño de amor
Sería bálsamo divino,
En mis días y en mis noches
Mi anhelo, es un desatino.

Caminata en el
bosque

El hada alegre

Eduardo Ortega

Eduardo Ortega

Brotan las azucenas
Al paso del cortejo
De avecillas y otras criaturas
La hojarasca reverdece
Y todo es canto, vida y esperanza.
La música de la floresta
Y sus pajarillos
Los grillos y pinzones
Y todos los animalillos
En mil cortejos de amores
En mil arpegios sencillos.
No volvamos la mirada
Diana visita a sus amigos
La lluvia fecunda los montes
Reverdece la vida
A miel y cielo
A luz y sol
Todo refulge
Y canta el verderol
Y silba el humilde pastor
Y el ganado que obedece,
El canto que es amor,
Y el viento que entre ramajes
Lo mece.
Me gusta la sonrisa tornasol
Y el brillo de tu mirada,
Todo cambia, nada permanece
Y es canción, viento,
Cierzo y llamada.

El hada corretea por el prado
Vivaracha despierta
Sólo la ve el niño
Que camina a su lado
El resto se sonríe
El hada juega al escondite
Y el niño la persigue
Los mayores ignoran el desfile
Del cortejo de las hadas
El niño corre tras ellas
Y el hada mueve las alas
Va a entonar una danza
La danza de la felicidad en el bosque
Y de la ofrenda floral
Y el canto de las horas eterno
El niño se da la vuelta
Y juega al compás del hada
Los mayores sólo ven una libélula
Molesta y moteada…
El hada al viento
Sacude su mirada burlona
El niño la está mirando
Y el cortejo da la llamada…
El hada vuela hacia el bosque
El niño vuelve a llamarla
El hada gira y se esconde
El niño llora y exclama
El hada alegre se marcha
Como un misterio en silencio
Vuela el hada
Alegre vuela
Y como una hoja
El viento la barre
El hada se esconde
Y el niño la busca
Llora, la llama
Que ya no está el hada.

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Historia de la vida cotidiana XXV:

Apodos del valle:
Símbolos de una cultura
Eduardo Ortega Martín
En nuestro ayer y en nuestro presente, podemos encontrar diferentes tipos de apodo,
referidos a la familia, a las personas, a un grupo como, incluso a un lugar. De hecho dicho
un apodo refleja también un
modo de sentir popular es
decir, en los apodos describen
los defectos, pocas veces las
virtudes, y cuando son menos
ácidos el negocio de una persona. Hay apodos nuevos, en
tanto nacen o aparecen nuevas personas. El apodo simboliza claramente la identificación
en sus orígenes con un clan,
una familia o un grupo. De tal
manera que se identifica fácilmente a todo ese grupo de
familias que abarca varias
generaciones con el apodo. El
apodo nos sitúa en la familia, y
luego identificamos a la persona. No voy a entrar en los
diversos apodos que ya han
sido publicados por otras personas, sino en su simbología e
imagen. El propio sicoanalista
C. G. JUNG en su obra “el
hombre y sus símbolos” expone lo siguiente: “Como hay
innumerables cosas más allá
del entendimiento humano,
usamos constantemente términos simbólicos para representar conceptos, que no siempre
podemos definir o comprender
del todo”. Y eso lo podemos
ver en los apodos cómo algu-

nos de sus nombres que son
singulares, pero que no responden a una realidad concreta, otros por el contrario responde a defectos de la personalidad, o a cosas del campo,
o a nombres geográficos.
El apodo forma parte de la
cultura popular de nuestros
pueblos de España, y se
extiende más allá cuando le
ponemos un antecedente por
el Bar hijo de, Bar o benin en el
caso judío. O bien en los clanes ingleses o escoceses, con
el Mac o MC. Pero quizás lo
más cercano a nosotros sea el
mundo islámico estudiado, el

nombre árabe en su origen de
acuerdo al artículo de María
José Cervera Fras (“El nombre
propio árabe medieval: sus
elementos forma y significado”, publicado en Dialnet) nos
expone que tiene diversas partes dicho nombre, una el nombre propio o ism, otro el nombre de oficio o ism mansab,
otro el nasab o genealogía, y
otro el nisba o nombre de relación. La expresión hijo de, o su
relación con entorno, o el Ibn
en árabe, nos remontan a
nuestros orígenes ahora cristianizados.
Pero la siguiente pregunta

para investigar, sería el origen
en el tiempo de esos apodos
que hoy están castellanizados,
y ya desde los Reyes Católicos
de España en sus orígenes
aparecen estos apodos, como
Juana La loca, o Carlos II el
hechizado. Pero si nos remontamos a la época Romana
también había apodos en el
Valle y en España, y vemos lo
siguiente, el nombre romano
tenía el Nomen o nombre
puesto, luego el Praenomen o
nombre del clan hereditario, y
después el Cognomen o
apodo por la que la persona
era conocido, por ejemplo

www.adurcal.com

Marco Tulio Cicerón, el último
sería el apodo. Con todo ello
queremos demostrar que
siempre hubo y habrá en la
medida que la cultura popular
no sea engullida por la modernidad globalizada, y a veces
plana, apodos en el Valle, o
cualesquiera partes de España
y del mundo.
Los apodos en nuestra cultura reflejan por tanto un enriquecedor contenido, y una
manera popular de identificar a
las personas y a su grupo, que
pasan desde la utilidad, a la
propia socarronería, a evocar
la risa burlesca o defectos, o a
la propia picaresca de la
denostación hacia alguien por
un defecto o desprecio en el
mote. Por ello hay apodos más
encomiables como Obispo,
Conde…. Que otros que rayan
en el mote del defecto, cojo,
manco, ciego, o en la propia
cara o rostro de dicha persona.
Sin embargo vemos que la
forma de originarse es paralela
o similar en los diferentes pueblos y culturas de nuestro
entorno, y sólo han cambiado
los caracteres lingüísticos,
siendo la semántica o significado y su uso el mismo, y que
el propio folklore popular norteamericano también ha llevado a nuestro cine, al igual que
quedan también reflejados en
la literatura de todos los tiempos, como símbolo de identidad de pueblos y culturas.
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Club de escritura creativa
El bajo de la biblioteca de Dúrcal acoge por tercer curso consecutivo el Club de
Escritura Creativa, al que se le une una vez más la versión infantil, para niños y
niñas de 11 a 14 años.
María Trinidad Laguna Haro
- Ediciones K&L
Que la lectura es uno de
los mejores hábitos que se
puede tener es algo de lo que
nadie duda, se ha hablado de
ello hasta la saciedad.
Tenemos bien asimilado el
dicho “un niño que lee es un
adulto que piensa”. ¿Pero qué
sabemos de los beneficios
que tiene la escritura? Qué
podemos conseguir con coger
un papel en blanco y llenarlo
de palabras, de pensamientos, relatos, cuentos, poesías… Quizá alguien piense que

Citroën DS3

es una simple manera de
pasar el tiempo, o quizá de
perderlo. Pero se puede sacar
mucho provecho de esta
acción que está al alcance de
todos.
Hay quien escribe, aún sin
darse cuenta de ello, como un
recurso para reducir el estrés.
Poner por escrito lo que nos
ronda por la cabeza es una
buena manera de organizarlo
y comprenderlo mejor. Es
como darle coherencia a algo
abstracto y desordenado.
Escribir lo que pensamos nos
ayuda a conocernos mejor,
ser más conscientes de nues-

Citroën Cactus

FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
CHAPA Y MECANICA EN GENERAL

Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)
Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021 • ferreteehijos@soc.redcitroen.com

tras emociones y pensamientos y nos hace reflexionar
sobre nuestra realidad. Con
todo esto conseguimos tener
nuestras ideas más claras y
un razonamiento más desarrollado para poder decidir cuál
es nuestra postura ante la
vida. La consecuencia directa
es que la toma de decisiones
será más fácil y acertada.
Si piensan que esto no es
suficiente motivo para lanzarse a la aventura de escribir,
les diré que la escritura activa
el cerebro, por lo que es estupendo para mejorar la memoria. Existe un problema en la
sociedad de hoy en día, uno
más entre tantos, y es que
tenemos conocimiento de
muchas cosas, aprendemos
en el colegio, en el instituto, la
universidad, cursos, documentales, de la misma vida…
Tenemos mucha información,
pero no sabemos exponerla. Y
si no somos capaces de explicar algo es como si no se
supiera. A la hora de escribir
utilizamos palabras, expresiones y construcciones gramaticales que no solemos emplear
cuando hablamos. Con la
práctica podemos conseguir
que las palabras fluyan al
expresarnos de una manera
mucho más fácil y seremos
capaces de comunicar ideas
complejas de una manera más
efectiva.
La escritura creativa
requiere que el escritor esté
constantemente buscando
nuevas fuentes de información, más motivos sobre los
que escribir. Eso hace que
sea más receptivo y viva en
un estado más consciente de
la realidad que lo rodea.
También se consigue activar
la imaginación, ese músculo
que pierde toda su fuerza tras
la infancia por su falta de uso.

Escribiendo podemos saltar a
otro mundo, evadirnos de la
realidad, dejar a un lado aunque sea por un rato las dificultades, y esto a la fuerza tiene
que ser bueno para el bienestar personal.
Hay estudios que confirman que poner nuestras
metas por escrito aumenta las
posibilidades de conseguirlas.Creo que no hacen falta
muchas más razones para
coger un papel y escribir:
“Asistir al Club de Escritura
Creativa de Dúrcal, en el bajo
de la biblioteca, los viernes de
18.00 a 20.00h” (el primer y
tercer sábados del mes de
11.00 a 13.00h si tienes entre
11 14 años) y ponerlo en un
lugar bien visible. No es necesario ser escritor profesional,
ni tan siquiera aficionado, se
requiere cero experiencia para

poder pertenecer al club.
Todos los conocimientos
están ya en nuestro interior,
solo hace falta ponerse. Todo
el mundo sabe que a escribir
se aprende escribiendo.
Los nuevos asistentes solo
necesitarán una reunión para
darse cuenta que el mayor
beneficio de escribir y compartir con el resto de compañeros y compañeras nuestras
historias, es la riqueza y el
crecimiento personal que nos
llevamos a casa. Yo me
quedo con eso.
Este año comenzamos con
muchas ganas, muchas ideas
y varias actividades y proyectos encima de la mesa para
conseguir que nuestro trabajo
sea más visible y llegue a
todos los vecinos de la
zona.No lo penséis más, os
esperamos.
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Tú y yo, solas contra el mundo
Club de escritura creativa
Dúrcal
Han pasado meses desde
que vine por última vez a mi
casa, y aunque me duela reconocerlo tengo la certeza de
que ya no habrá una próxima.
Esta etapa de mi vida se me
está haciendo cuesta arriba y
me llevo fatal con mi cuerpo,
que se niega a seguir mis
impulsos.
La casa que me retuvo tantos años de infancia, juventud
y madurez, en la que no faltaban las tareas, casa de puertas
abiertas que rezumaba vida,
olores y sonidos, ahora permanece cerrada, insípida y silenciosa. Lo único que se mantiene vivo aquí son las macetas
que un día coloqué en la
fachada, a la vez que improvisé un pequeño banco donde
sentarme a tomar el sol en
invierno, el fresco en verano y
charlar con los vecinos cada
vez que se diera la situación.
Me permití tomar un trocito de
calle con la idea de preservarme de los coches, que si ya
eran abundantes entonces,
hoy se han multiplicado.
Mi pequeño jardín me daba
compañía. Le quitaba las hojas
secas a las plantas, las mima-

ba y eran la delicia de cuantos
pasaban. Luego me ingresaron
en la residencia. Me dejaban
salir una vez a la semana con
la excusa de regarlas. La última vez que me bajé del autobús para echar la tarde sumida
en mis recuerdos, no sé lo que
dije mientras descendía los
escalones, el conductor, creyéndome sorda comentó: cada
semana la misma cantinela. Y
no le faltaba razón, me he
vuelto repetitiva hasta la saciedad, tanto y tan constante que
he conseguido que hoy alguien
me acompañe a la última visita. Mi obsesión no es mi casa
sino las plantas. A estas alturas ya me las imaginaba secas
y mustias y cual ha sido mi
sorpresa al verlas verdes y brillantes. La muchacha que me
acompaña, propensa a engañarse, lo ha tenido claro, un
milagro, ha dicho en voz alta y
muy convencida. Yo le he preguntado al vecino, que se ha
acercado a saludar, si había
sido él. Me ha contestado que
ni de coña, que tienen más raíces que hojas y que no merecen la pena, pero que vio a la
hippie merodeando. Esto último lo ha dicho a modo de
advertencia, para ponerme
alerta ante posibles robos o

asaltos a la vivienda. No he
necesitado escuchar más, ya
sabía yo que no era un milagro, y mucho menos que este
vecino, siempre en coche y
con prisas, fuera el causante
de semejante prodigio. Pero lo
que nunca habría imaginado es
que la mas opuesta hubiera
sido, a la que criticaban por no
pisar la iglesia, por atreverse a
querer ser dueña de sus actos;
la rebelde que se atrevía a
cuestionar lo establecido. A la
que yo vigilaba con disimulo porque había
observado que mi hermano, tímido y callado, la
miraba más de lo recomendable. Recuerdo que
yo rezaba con fuerza
cada día para que no
fuera a engatusarlo.
Rezos de los que tuve
que arrepentirme, porque
si se hubieran juntado
quizá ahora esta casa
tendría alegría y vida, y él
estaría vivo y sonriente y
no con los sesos esparcidos.
Hippie, tarde he
abierto los ojos. Éramos
tan distintas. No creías
en beateríos, tus miradas
hablaban por ti cuando
nos cruzábamos, yo a la

primera misa del día, tú a tus
tareas agrícolas o tertulias.
He escuchado tanta misa,
tanta novena, he sacado brillo
gratis a los suelos de la iglesia
tantas veces, he vivido entre
plegarias para los demás, creyéndome en el camino correcto, y tú en cambio vivías solo
para ti misma. Ahora que han
pasado los años nos veo unidas tú y yo contra el mundo.
Nadie puede imaginarse
que te siento compañera, que

te comprendo y valoro. Ni tampoco saben, ni falta que les
hace, que eres quien mantiene
vivo este pequeño entorno
verde, pegado a las paredes
de esta silenciosa casa que
pudimos compartir, pero que
permanece cerrada y fría.
Seguro que se estremecen de
ternura sus tabiques cuando
pasas a su vera.
Gracias compañera, por
mantener vivo mi único acto de
rebeldía.
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XXV aniversario del Centro de
Información a la Mujer del Valle de Lecrín
El 5 de octubre de 2018, en
el Centro Cultural Federico
García Lorca de Padul, se celebró el XXV aniversario del
Centro de Información a la
Mujer de la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín.
Comenzó el acto, al que asistieron unas 160 personas, en
gran mayoría socias de las
AA.MM. de la comarca, con la
inauguración a cargo de D.
Manuel Alarcón, Alcalde de
Padul, Dª. Antonia Fernández,
representante del Área de
Igualdad de la Mancomunidad
y Dª. Rita Rodríguez,
Presidenta
de
la
Mancomunidad, Dª. Irene
Justo, Diputada del Área del
Igualdad y Juventud de
Granada y Dª. Ana Belén
Palomares, coordinadora
Provincial del Instituto Andaluz
de la Mujer. A continuación la
Parlamentaria andaluza Dª.
Olga Manzano hizo un repaso
histórico de los Centros de la
Mujer y de la nueva cobertura
legal y funciones que se le
encomiendan para el futuro.
Las trabajadoras del Centro
fueron las encargadas de
hablar de la historia del servicio

de esta comarca y proyectaron
un video como resumen de los
25 años trabajando por la
igualdad, se finalizó con un
Teatro “Despierta”, por la compañía Ellas teatro.
El Centro de la Mujer de
Valle de Lecrín comenzó su
andadura en la comarca en
1993, fue una apuesta política
de los representantes políticos
de la Mancomunidad y de la
Junta de Andalucía, a través
del Instituto Andaluz de la
Mujer, subvencionando el servicio. Es el momento de recordar a la persona que lo puso en
marcha, María José Puerta
Puerta, que se mantuvo en el
servicio hasta que 1998 en su
lugar Sonia Ortega López,
entró a trabajar como informadora hasta abril de 2001; es en
1999 cuando el servicio se
refuerza el servicio con la contratación de una asesora jurídica, María José Ruiz Carlín, que
se mantuvo en el puesto hasta
diciembre de 2004. Con María
José Ruiz coincidió, desde
mayo de 2001 Mari Trinidad
Jiménez Molina, hasta diciembre de 2004, que se cerró el
Centro reabriéndose nueva-

mente 10 de febrero de 2006,
retomando su trabajo de Mari
Trini y se contrata a la abogada
Encarnación Soto Ferrer. La
atención integral ha estado
completada en este tiempo en
2009 y 4 meses en 2017 con la
contratación de una psicóloga
especialista, Maithe Pardo
Vico.
Pese a sus periodos intermitentes, desde 2006, mantiene la continuidad del servicio.
En estos años ha facilitado la
consolidación de la red de cooperación y hermandad entre las
mujeres de la comarca, a través fundamentalmente de la
Federación de AA.MM. del
Valle de Lecrín, todas las
socias y sus Juntas Directivas,
son el motor del Centro de la
Mujer.
Desde el inicio se han
implantado numerosas actuaciones de sensibilización, formación y concienciación y
fomento de la igualdad, la conciliación, la corresponsabilidad
y la erradicación de la violencia
de género, dirigidas a la sociedad en general y en particular,
a la infancia y juventud, sobre
todo a través de los Centros

Educativos, estas actuaciones
desde 2012 se hacen siguiendo el guión preestablecido en
los dos Planes de Igualdad con
los que hemos contado en la
comarca, el primero de 20122015 y el segundo desde 20162019.
Por otra parte se ha logrado
la coordinación entre los distintos operadores encargados de
velar y proteger a las mujeres
víctimas del terrorismo machista así como a sus hijos/as, en
un espacio común como es la
Comisión de Seguimiento de la
Violencia de Género.
Al Centro de Información a
la Mujer, como organismo
especializado en igualdad de la
comarca, le quedan muchos
retos por conseguir, el más
importante, por el gran impacto
y los graves efectos devastadores que tiene, contribuir a la
erradicación de la violencia
hacia las mujeres y sus hijos e
hijas; para eso además de los
operadores que actuamos
debemos apelar a la sociedad,
mujeres y hombres, para que
se implique en la lucha. Otro
gran reto es implicar a la juventud en la persecución de una

Encarnación Soto Ferrer y María Trinidad Jiménez Molina en la celebración del 25 aniversario de la asociación.

sociedad libre e igualitaria para
mujeres y hombres. El día 8 de
marzo de 2018 fue una fecha
clave para dar constancia de
que las mujeres estamos hartas de ser consideradas personas de segunda o de tercera,
muchos chicos y chicas jóvenes se unieron a las reivindicaciones del movimiento feminista; nuestra obligación es seguir
trabajando para implicar cada
vez a más.
El trabajo del Centro de la
Mujer no siempre se entiende
ni se comparte, pero manteniéndose la voluntad política
surgida hace 25 años en nuestra comarca, con la implicación
de todas las Administraciones
y de la ciudadanía, conseguiremos eliminar la violencia de
género y las desigualdades,
para convivir en una sociedad
justa.
Fdo.: Encarnación Soto
Ferrer y María Trinidad
Jiménez Molina
Trabajadoras del Centro
de Información a la Mujer de
la
Mancomunidad
de
Municipios del Valle de
Lecrín.
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Sumando Recuerdos - Restando Amaneceres 1
Este artículo es de los pocos, que expone un tema, que puede
interesarle a todas las personas sin discriminación por edad ni por sexo.
Paco López Martín
Con este mini estudio estadístico, pretendo distraerles en pensar un poco
sobre lo que yo considero más importante en este mundo, LA VIDA, siempre
como primer valor en cualquier escala de valores –teniendo en cuenta, que sin
la vida no existe nada-. Lo habitual es que midamos nuestras vidas en años,
es mi deseo e intención, ofrecer una magnitud relativamente diferente al paso
del tiempo, siempre como una percepción y nunca como una realidad absoluta.
Pero… ¿y si midiéramos la edad de cada individuo en amaneceres –días-?,
seguramente habrá quien responda o piense que al final es lo mismo, aunque a
mí, a nivel personal me da la impresión como si la vida de una persona fuese
más corta al medirla por días. Por este motivo, a continuación, recuerdo la
celebérrima frase del poeta romano Horacio, donde nos invita a que aprovechemos siempre el momento presente, dándonos a entender que el ayer y el
mañana no existen:
Carpe diem, quam minimun credula postero.
“Aprovecha el día, no confíes en el mañana”.
El siguiente cuadrante comprende a toda la población masculina entre los
0 y 99 años:

Notas.- 1) En el próximo nº de diciembre publicaremos el cuadrante de expectativa de vida de las mujeres españolas en amaneceres. 2) La cifra que aparece en las
fotografías de los personajes famosos, son la totalidad de amaneceres reales que han vivido cada uno de ellos durante toda su existencia.
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Dúrcal mejor con presupuestos
El desbloqueo de los presupuestos haría funcionar a Dúrcal.
El Valle de Lecrín
El Gobierno presentó los
presupuestos de este año a
nivel local, los ha llevado a
pleno, para que entre todos
los grupos políticos se pongan de acuerdo, los discutan,
los apoyen, y den salida a
unos recursos que llevarían al
pueblo a mejorar, son necesarios para cubrir gastos en
deuda pública, en seguridad,
en urbanismo, en bienestar,
en medio ambiente, en sanidad, en educación, en cultura,
comercio, turismo, etc... Es
una manera de dar a entender
al
pueblo
como
el
Ayuntamiento distribuye los
gastos derivados de su
acción política y como puede

variar
el
gasto
del
Ayuntamiento durante el próximo año.
Existe el riesgo de que si
no se aprueban los presupuestos el bloqueo sea total,
no somos economistas solo
ciudadanos de a pie, que
vemos
como
nuestro
Ayuntamiento sigue bloqueado sin que los partidos se
pongan de acuerdo, vamos a
estar muy atentos de cómo se
desarrolla todo, ya que las
condiciones políticas favorables pueden darse con diálogo y llegar al consenso, dejarse de díres y diretes, ponerse
a trabajar por unos presupuestos que están para estudiarlos, discutirlos y llegar a
un acuerdo, ser capaces de

sacarlos adelante.Es lo que el
pueblo espera ya que para
eso han sido votados.
La calle es el mejor espejo
en el que podemos mirarnos y
hay un sentir popular de que
lleguen pronto a un acuerdo
en favor de los ciudadanos,
que están cansados de tantas
discusiones.
Se aproximan las elecciones los jóvenes de nuestro
municipio, están cada día
mejor preparados, las urnas
pueden castigar a todos
aquellos grupos políticos que
antepongan el sillón al bienestar del pueblo.
El periódico Valle de Lecrín
está abierto a todos los grupos políticos que quieran
expresarse y comunicar al

pueblo los motivos por los
que se niegan a dar salida a
estos presupuestos.

Juegos Europeos de Policías y Bomberos
Paco Serrano
Entre los días 21 al 29 de
Setiembre, se han celebrado
los VII JUEGOS EUROPEOS
DE POLICIAS Y BOMBEROS,
en Algeciras- Campo de
Gibraltar, donde Francisco
Serrano Fernández, representando al Cuerpo de Policía
Local de Dúrcal, en la modalidad de ciclismo , obtuvo un
notable resultado, cosechando
tres medallas de oro y otras
tres de plata.

El día 23 se celebro la prueba en ruta en Algeciras, donde
Francisco obtuvo la medalla de
plata, medalla que repetiría el
día 24 en Crono Escalada en
Castellar de la Frontera, y el
día 25 en Contra Reloj, en Los
Barrios.
Las de oro llegarían en la
modalidad de eliminación,
velocidad y la combinada, los
días 25 y 26, celebradas en la
Línea de La Concepción.
En palabras de Francisco
Serrano , “ha sido una expe-

riencia muy bonita, en la cual
no esperaba estos resultados”
y quiso agradecer desde este
periódico “ a todas las personas que día a día me siguen
animando y son una pilar fundamental en mi vida, a mis
compañeros de trabajo, a mi
equipo, al Ayuntamiento de
Dúrcal por dejarme participar
en dichas pruebas, y como no
a mi familia. Así como a mi
mujer e hijo, que son los que
más sufren mi ausencia para
entrenar y competir”.

NOVIEMBRE

11
Periódico mensual fundado en 1912

Bienvenida a D. Jorge, nuevo párroco de Dúrcal
Antonio Serrano
En nombre de la comunidad
doy gracias al Señor por el estimable regalo que nos hace
enviándonos una vez más su
mensajero. Su llegada, don
Jorge, nos confirma que Dios
no se cansa de amarnos, de
buscarnos, de estar a nuestro
lado. Toda la Iglesia de Dúrcal
nos alegramos y lo recibimos
con los brazos abiertos esperando que sea entre nosotros
pastor, hermano y amigo, al
tiempo que nos ayude a vivir el
estilo de vida de Jesús.
Sabemos que los comienzos siempre son difíciles pero
no le importe, déjese invitar,

como Pedro, a caminar sobre
las aguas, con la certeza de
que Jesús le tiende su mano.
Confíe también en las manos
de la gente de este pueblo
siempre dispuestas a acompañarlo y trabajar juntos.
Quiéranos y acéptenos
como somos: personas de
buena voluntad aunque cargadas de defectos. Nosotros nos
proponemos mirarlo como
ministro de Dios pero humano;
eso sí, con el privilegio de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo y el de
perdonar
los
pecados.
Privilegios tan exclusivos que
no tienen los ángeles siendo
más perfectos que los hom-

bres, ni tiene la Virgen María,
aun habiendo sido la más privilegiada de las criaturas.
Permítame formularle varios
ruegos: no se canse de orar por
nosotros; sean sus predilectos
los más débiles, los pobres, los
enfermos, los niños, los despreciados, los apartados….
Que sus manos de buen
samaritano venden las heridas
de los hombres, alivien sus
dolores, curen los corazones
que han apagado la esperanza
y han perdido el norte de sus
vidas.
Y así, sea tan cercano al
rebaño que, como dice el Papa
Francisco, su ropa huela a
oveja.

La Cruz de la Misión del Padul,
luz y guía de Valle de Lecrín

Foto archivo, de D. Antonio Villena Muñoz

Leer libro en versión
kindle en amazon.es

Si era de noche cuando
los vecinos del Valle de Lecrín
veníamos de Granada o volvíamos de la playa observábamos hace unos años una cruz
de piedra iluminada encima
del pueblo del Padul, era llamada Cruz de la Misión. Por
desgracia ahora los destrozos
de turno no la hacen lucir. Era
entonces, y lo es ahora, símbolo de la religiosidad de la
Villa a lo largo de los años.
Pero, ¿desde cuándo airean sus brazos sobre nuestra
población y Valle?. Me comunicó D. Andrés Molina, sacerdote paduleño, hace un tiempo que se le da el nombre de
Cruz de la Misión porque fue
levantada a raíz de una misión
que impartieron en nuestra
Villa unos canónigos del
Sacromonte granadino, en el
año de 1.769.
Por mi afición de investigador de la cultura e historia
de mi pueblo, más tarde descubrí en el periódico granadino “El Defensor” del día 13 de
Marzo de 1904 que, en una
Misión de cuatro Padres

Misioneros Redentoristas, se
celebró “La función de la
Santa Cruz” que han colocado en la cima de un monte
próximo, situado al norte de
la población que de todas
partes se divisa. Entonces me
pregunto, ¿es una nueva Cruz
o es la misma de la Misión del
Siglo XVIII?.
Lo que me confirma el
periódico es que, para ir en
procesión a la dicha función
se reunieron todos los trabajadores del pueblo y, en poco
más de dos horas abrieron un
ancho camino en toda la distancia del cerro. Después se
celebró una grandiosa procesión presidida por la Virgen
del Perpetuo Socorro y la
imagen del corazón de Jesús.
Con el fervor religioso de
unos días de Misión surgió la
idea de edificar una Ermita al
pie de la Cruz dedicada a
esta Virgen. Y, en ese mismo
día, la gente trabajó reuniendo los materiales necesarios.
Los albañiles, todos en general, se ofrecieron a colaborar
gratis con su trabajo para

esta edificación. Incluso
nuestro párroco, D. Roque
Rivero, encabezó una suscripción con 60 pesetas (de
aquel tiempo) para los gastos
que se originaran. No sabemos por qué esa idea se
apagó y de la Ermita no sabemos nada.
Pasan los años y, tras una
noche invernal de fuerte viento, amaneció la Cruz derribada y rota. ¿Fruto de la meteorología?, ¿un acto vandálico?.
Nunca se supo.
Pero entonces, al alimón,
Ayuntamiento y la Asociación
histórico Cultural “Al Axia”
emprendieron su restauración. Fue remodelada en los
talleres “Cano” y repuesta en
su lugar primitivo, rodeada de
una verja metálica e iluminada
con un gran foco por las
noches a modo de faro y guía
que guardase a nuestra
población dormida y a todo el
Valle de Lecrín.
Este texto ha sido investigado por nuestro historiador
D. Antonio Villena Muñoz.
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Padul, Feria de ganado:
José Manuel Elvira, Marchante
José Manuel Elvira es natural de Alhendín y todos los años viene a nuestra feria de ganado trayendo unas 30 bestias. Nos cuenta que
siendo muy pequeño ya venía con su padre y sus tios, que todos eran marchantes. Nos dice que existen ferias de ganado en Alcalá la Real,
en Vélez Málaga, Illora, El Entredicho-Málaga-, en Mula, en el Salar de Loja -destacando sobre las demás-.
Isidoro Villena
Esto es una forma de vida
que ya ha cambiado mucho en

estos tiempos y que para la
época de la almendra y la
recogida de la aceituna se
solía vender bastantes mulos,

pero que ahora y con tantas
máquinas el hecho de tener un
animal en la casa se ha convertido en un artículo de lujo y

José Manuel Elvira, marchante de animales, en la Feria de Ganado de Padul.

que ahora se compran los animales para irse al Rocío a
divertirse y al volver salen otra
vez al mercado.
Hoy en día se vive de
esto y de algunos jornales que se echen por ahí
ya que de esto sólo no se
podría vivir. Un trato es
un convenio donde
“Cabeza viva no tiene
precio. El vaso de vino
supone el calentamiento
para tratar, que pongas
que es muy importante,
me dice Y que las palabras y la voces son muy
importantes y no pueden
faltar En un trato y para
cerrarlo no hace falta
dinero, con darse un
apretón de mano supone
más que la escritura del
burro.
Antes decía que
“cabeza vina no tiene
precio” y que ahora te
digo que ninguna bestia
tiene un precio fijo, todo
es negociable. También
observamos que el interesado en la bestia hace
alardes de tener dinero,
entonces van a sacarle
todo lo más que se
pueda, a estos hay que

tirarles “parriba” y las ganancias pueden oscilar desde los
70 a 400 euros.
Nos cuenta que la mejor de
todas las ferias de ganado es
la de Padul y que lleva viniendo desde hace 50 años, ya
que lo traía su padre y sus tios
y le gustaban mucho
La antiguas Tabernas de
carrizo y sin música, allí el
ruido era el de los vasos de
vino y el de los billetes y de
vez en cuando un chorro de
“tacos” y cagarse en… lo que
fuera y ahora música que no
nos deja entendernos en un
trato. Lo que le gusta mucho
es la Nave que hizo el
Ayuntamiento porque ya no
duermen al aire y se sienten
protegidos. Niño, me dice,
¿has puesto lo de la barra con
tablas y el coñac, el anís y los
vinos blancos. Cuando algún
familiar le decía a su amigo
“anda tonto, la mujer y el potro
que los compre otro”, estaba
muy equivocado, hay que vivir
con las dos cosas.
Puesto queda amigo José
M, y que nos sigamos viendo
durante muchos años en nuestra Feria de Padul. En la foto
aparece José Manuel Elvira.
“Marchante”.

NOVIEMBRE
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Así fue,
así pasó
Fue llegar Septiembre y
comenzamos los paduleños a
pensar en la feria y las actividades que se programarían
por la Comisión de fiestas.
Fueron muchas y muy variadas. Para comenzar se habló
entre los paduleños que este
año el Ayuntamiento pretendía, o eliminarnos a todos y
arruinarnos ya que desde el
22 de Septiembre has al 30
del mismo mes salían días
como para cansarnos y arruinar las economías y pensarían
“si no quieres caldo, toma tres
tazas”
Los paduleños comenzamos a movilizarnos aunque
fuera demasiado pronto.
Algunos decían que como se
iba a hacer la feria y no había
ni chiringuitos ni columpios ni
nada, todos estábamos muy
pesimistas, pero a pesar de
ello desde el Ayuntamiento y
en su nombre la Comisión fue
realizando actos de presentación de actividades referentes
a nuestra Feria Real de ganados, que de por vida vienen
siendo los días-25, 26 y 27 del
mes, y en función de cómo
llegue el fin de semana que
siempre nos pilla, así se van
moviendo buscando siempre
nuestra comodidad, o sea,
hablamos de un fin de semana, y así fue.
Lo primero que nos encontramos fue la presentación del
Cartel de la Feria y la presentación del pregón de la
misma. El cartel era muy bonito porque era muy original y la
“Asociación de mujeres La
Casa Grande” nos presentaron su pregón en el salón de

Trianeros: 20 años con huevos.

plenos del Ayuntamiento que
se ha quedado ya muy pequeño. Referente al pregón pensé
que era de mi agrado el hecho
de que esta asociación fueran
las pregoneras ya que siempre ponen un matiz diferente a
aquel que veíamos años si y
otros también soportando con
historias de ayer y de hoy.
Con que hablaran de Padul,
damos por bien hecho el
mismo. Esta asociación nos
ayuda a sacar adelante todos
los eventos paduleños, sean
de cualquier índole.
Pero ya que hablamos de
asociaciones en Padul tenemos mucha suerte porque
gracias a ellas nuestro ayuntamiento se ahorra cada año un
buen “puñao” de billetes. Pero
además de ellas tenemos la
Banda de música de la
Asociación, la de los Viejos –
jóvenes, la Asociación de senderismo El Manar, Los Laguna
Mountain Bike, Los trianeros
que con su gracia y estilo propio ponen la guinda allá
donde haga falta y para que
vamos a olvidar a esos grupos
de chicas de la Escuela de
adultos que le bailan a nuestros mayores cuando se
homenajeo a Manuel Arias,”
Manolico Bellido” y en los
postres de la riquísima paella
que hizo Diego Morales y su
ya imprescindible equipo
como El Cano, Paco, Kuman y
las mujeres de la Casa
Grande. Las niñas de Maroga
y como no? Ese Coro rociero
que nos hizo vivir un inicio de
fiestas tan precioso, ya es un
grupo con mucha solera y
muchas de sus componentes

Asociación de Mujeres la Casa Grande.
pensaron que les había llegado la hora del relevo. Que
sepas que nos acordamos de
todas.
Seguimos con todas estas
personas que abaratan nuestras fiestas y nos dan de
comen, así tenemos a ese
incansable grupo de la”
Cofradía de La Borriquilla”
que me contaba Andrés que
ya lleva diez años detrás de la
barra en diez ferias, pero que
a su lado estaban todos sus
familiares. La Oración en el
Huerto de los Olivos han conseguido que los paduleños
volvamos a la caseta a degustar esas comidas tan buenas
como caras,
pero, halaaaa, estamos
en fiestas y
todo pega.
Un aspecto muy digno
de tener en
cuenta es el
del porcentaje de paduleños
que
estuvimos
pendientes
del tiempo en
los telediarios, desde
muchos días
antes, con la
intención de
ver qué días Coro Rociero.

nos íbamos a divertir y al final
hemos tenido una semana
muy buena ya que no vimos ni
nubes y pasará mucho tiempo
hasta que vivamos otra igual.
También hemos encontrado
rectificaciones en la ubicación
de los vendedores ambulantes que el año pasado fueron
apartados a los jardines quitándole belleza y colorido a
nuestra fiesta.
Pero escribiendo de todo
un poco es justo que hablemos de la Karpa, así la llamamos todos. Desde que fue
construida hemos tenido Feria
todos los años porque antes,
años atrás cuando llovía o

Manuel, homenajeado por su edad.

hacia frio todos nos íbamos,
pero ahora…mecachis, no hay
quien nos acueste. Que sepamos todos que esa fue una
construcción muy acertada.
La verdad de todo esto es que
este año la Feria ha sido todo
un éxito, sabiendo que había
muchas actividades y que no
podíamos escribir de ellas
porque faltaría espacio.
Soy consciente de que a
veces tengo algunos errores,
se los vamos a echar al ordenador. Perdón. Las fotos que
acompaño son todas de la
feria
¡Qué no pare la juerga!
Isidoro Villena
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Comenzaron las obras en la Rambla de Padul
Isidoro Villena
Desde hace bastantes
años la Rambla de los
Alcarceles de nuestro pueblo
necesitaba una reforma ya
que cuando nos visitaban las
tormentas y el agua saltaba
por algunos de los puentes
venían a producir inundaciones y mejor decir, sembraban
el pánico entre los vecinos
próximos a ella.
El alcalde, Manuel Alarcón,
desde su llegada a la alcaldía,
hace doce años, ya comenzó
con los trámites antes las distintas administraciones, Junta
de Andalucía y Diputación
Provincial. Todo esto se ha
valorados en siete millones de
euros ya que es un trabajo de
mucho calado y los proyectos
realizados tardaban en ser
aprobados por los organismos citados, pero al fin llegaron estas y esperemos que

sirvan para mejorar lo que
teníamos.
Estas obras han encontrados interés encontrados entre
los vecinos de algunas zonas
porque unos se sienten perjudicados y los otro deseando
que se construya mas puentes allá por donde no los hay.
Lo que queda claro es que
nunca llueve a gusto de todos
pero las obras ahí están y
deseamos que haya acuerdos
y paz. Con esto podemos
decir que el Sr. Alcalde ha
cumplido su palabra después
de muchas idas y venidas a
las administraciones anteriormente citadas.
En la foto que se acompaña vemos como una gran
Retro destroza con sus garras
el puente que existe al lado
del Bar de Pescado, o calle
de Isaac Albéniz.
¡Ahhh”. Han cambiado ya
de hora?

Listas cerradas del SAS de médicos especialistas en atención primaria
Eduardo Ortega Martin
Como muchos pacientes de
atención primaria que solicitamos atención al especialista
nos dicen que las listas están
cerradas y somos diferidos en
el tiempo y por ello quiero
expresar la siguiente queja en
los retrasos, siendo esta queja
compartida por muchos ciudadanos.

1º El médico de atención
primaria con buena voluntad te
envía a tu especialista.
2º No se explica cómo los
pacientes crónicos en traumatología u otras patologías crónicas, tengamos que acudir a la
medicina privada con esa
defensa a ultranza que se dan
ustedes que lo mejor es lo
público, ya que las listas están
cerradas.

EL HUMOR DE ERNESTO

3º Creo que en el SAS
sobran burócratas y faltan más
especialistas.
4º Con su tardanza en dar
cita retroalimentan a la medicina privada y la ponen por
delante.
5º Convierten a ustedes al
paciente en un cuasi médico,

pues muchas
veces
para
curarse tienen
que
buscar
medios y terapias alternativas
y a veces propias.
Por todo ello
es necesario:
-Más celeridad en la lista
de especialistas y en su atención a pacientes crónicos.
-Más servicios de atención y
fisioterapia a los pacientes con
padecimientos crónicos de
carácter músculo esquelético.
-Una tarjeta especial para
atención preferente para aquéllos pacientes que tengan un

padecimiento crónico y estén
en servicio activo o trabajando.
-Una disminución de su
burocracia y un aumento de
más profesionales de la medicina, que no se dediquen también al mundo privado. Pues ya
sabemos que estos últimos se
benefician de la inoperancia
parcial o la disfunción del sistema. La medicina privada debe
de ser complementaria del sistema nacional de salud, no sustitutiva.
Si ustedes quieren una sanidad pública de calidad, no ninguneen a los pacientes, esa es
la clave y hagan posible ese
derecho sin tantas dilaciones.
Menos listas de espera y más
eficacia en la atención médica.

EL HUMOR DE ERNESTO
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La Asociación de Mujeres la Casa
Grande, casi 25 años de historia
José Antonio Morales
La sensibilidad, generosidad, inteligencia y quehacer de
las mujeres son unos valores y
capacidades en los que se
fundamenta la sociedad desde
siempre, con su participación
desde los distintos ámbitos
donde cada momento de la
historia les ha permitido. Si
esos potenciales se unen y
fomentan mediante asociaciones como la de la Casa
Grande del Padul, el aumento
de calidad de vida está garantizado, hecho que se ha producido en nuestro pueblo
desde que en julio de 1994 se
fundó esta asociación a propuesta de María José Puerta,
trabajadora social. La actual
presidenta es Loli Cenit, quien
además fue socia fundadora
en 2002 de la Federación de
Asociaciones de Mujeres del
Valle de Lecrín siendo secretaria. Desde hace ocho años
ocupa el puesto de presidenta
de dicha organización comarcal y desde 2011 es vocal en el
Consejo
Andaluz
de
Participación de la Mujer en
representación de la provincia
de Granada.
José Antonio Morales: En
reconocimiento a la labor que
desempeñáis por El Padul
durante tantos años, en la
pasada Feria y Fiestas del
pueblo os ha escogido el
Ayuntamiento como pregoneras, consiguiendo la admiración de todas las personas
asistentes, que quedaron
encantadas con vuestras palabras. ¿Qué propósito tenía
vuestra asociación cuando
nació?
Loli Cenit: Al principio aparece como asociación cultural,
y los fines que aparecen en los

estatutos son los mismos
que tenemos a día de
hoy, salvo algunas modificaciones que ha habido
que adaptar a la nueva
normativa de las asociaciones. El fin principal es
fomentar la hermandad y
solidaridad entre las
socias. Además, pretendemos promover las condiciones para que sea
real y efectiva la igualdad
entre hombres y mujeres,
fomentando y facilitando
la participación de las
mujeres en la vida social,
política, cultural y económica, y proveer todos los
cauces necesarios para Actividad de la Asociación.
su consecución, etc.
J.A.M.: ¿Cuál es tu trayec- poder realizar actividades de
toria en la asociación?
todo tipo es muy importante y
Loli: Mi trayectoria en la nos hace crecer cómo persoasociación empezó en el año nas.
2000. Desde ese momento me
J.A.M.: ¿Qué significa la
impliqué totalmente colaboran- asociación para las socias?
do en diferentes tareas. En las
Loli: Creo que para ellas es
elecciones de 2002 salí elegida muy importante, no fallan el
como presidenta y estuve cua- primer jueves de cada mes,
tro años seguidos, un parénte- haga frío o calor, todas tenesis mientras estuve de mos un vínculo muy fuerte de
Concejala, después de vocal y pertenencia, y sólo por el mero
en el 2014 otra vez volví a salir hecho de que se nos visibilice,
elegida. En la actualidad conti- para mí es más que suficiente,
nuo en ese cargo, hace unos y sobre todo a las mujeres
días hemos tenido de nuevo mayores, a las que estoy muy
elecciones y otra vez me han agradecida por su compañía y
votado el 99% de las asisten- la experiencia y saber que nos
tes.
transmiten.
J.A.M.: Enhorabuena por tu
J.A.M.: Una de las facetas
renovación. Tu implicación ha que más admira El Padul de
quedado más que avalada. vosotras es vuestra generosi¿Por qué consideras importan- dad. ¿En cuántos eventos solite esta asociación en El Padul?
darios habéis colaborado?
Loli: En Padul y en cualquier
Loli: Hemos colaborado
sitio, el hecho de que las mujecon Diabetes Cero en dos ocares tengamos un punto de siones, también participamos
encuentro donde reunirnos en el Navimamut y en apoyo a
para hablar de nuestras cosas, los refugiados de Siria. Desde
reivindicar nuestros derechos, hace más de diez años colasacarnos de la rutina diaria y boramos con el Ayuntamiento

Miembros de la asociación tras la celebración.

en la fiesta de los mayores,
también elaboramos el chocolate de la feria y estamos en
cualquier evento en el que
pidan nuestra colaboración.
J.A.M.: Muchos paduleños
solicitamos vuestra ayuda,
pero se nos olvida preguntar
qué necesitáis o cómo podemos colaborar con vosotras.
¿Qué le pediríais a las instituciones y a los paduleños en
general en relación con vuestra
asociación?
Loli: Nosotras estamos
muy
agradecidas
al
Ayuntamiento por poder disponer de un local para nuestras actividades y también por
su ayuda económica, también
recibimos subvenciones de
Diputación y del IAM, aunque
es poca la cuantía, pero con
eso y las cuotas de las socias
además de una buena administración, salimos adelante.
J.A.M.: ¿Cuál es el perfil
que tienen las mujeres de la
asociación? ¿Qué le dirías a
las paduleñas para animarlas a
unirse a vuestra asociación?
Loli: La mayoría de las
socias son mayores, y hay de
todas, casadas, viudas, solteras. Yo las animaría a que fueran a conocernos, que vean
cuantas actividades y tan
diversas llevamos a cabo.
También me gustaría hacer un
llamamiento a la gente joven
para que se hagan socias, ya
que es necesario un relevo
generacional porque hay que
seguir en la lucha por la igualdad, que falta mucho por conseguir.
J.A.M.: ¿Qué actividades
hacéis a lo largo del año?
Loli: Realizamos talleres
muy diversos de memoria,
manualidades, talleres de
autoestima, para aprender a
hablar en público, resolución
de conflictos, como superar el
estrés y la ansiedad y formación feminista. También tene-

mos actividades en torno al día
de la mujer y contra la violencia de género, intentamos visibilizar a las mujeres y hacer
reconocimientos a las que nos
han precedido. Por otro lado,
tenemos un grupo de teatro
con el que hemos participado
en varios certámenes consiguiendo en 2016 el primer premio del certamen por la igualdad “Mariana Pineda” en el
Teatro Isabel La Católica de
Granada. También hemos participado en certámenes de
Diputación de recuperación de
la tradición oral, en los que nos
seleccionaron un cuento y un
villancico, recuperación de
romances. Organizamos infinidad de viajes culturales y
comidas de hermandad.
Además, cada mes leemos un
libro
que
nos
facilita
Diputación y lo comentamos
todas las que lo hemos leído.
Entre las actividades abiertas,
hacemos la fiesta de las castañas y las rosas, la olla de San
Antón, etc.
J.A.M.: ¿Qué tenéis previsto a corto plazo, y qué proyectos os gustaría realizar?
Loli: Una vez que han sido
las elecciones, ya podemos
empezar a planificar actividades hasta junio, y siguiendo
con las costumbres arraigadas
desde hace tiempo, lo más
inmediato es la fiesta de las
castañas en noviembre.
El día 25 ó previo al 25 de
noviembre la manifestación
contra la violencia de género y
manifiesto en la plaza de la
Tolerancia.
J.A.M.: El mundo asociativo del Padul no sería igual sin
vuestra existencia, por ello os
queremos dar las gracias por
todo lo que hacéis por los
demás, y animamos a todas
las paduleñas a asociarse, ya
que con vuestro compromiso y
valores todos salimos ganando, mujeres y hombres.
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Elena Sánchez y su marido Santos
Hoy traemos al periódico Valle de Lecrín a Elena Sánchez y a su marido
Santos, un matrimonio salmantino de Sanchotello “Sierra de Béjar”.
Un pequeño pueblo en un enclave privilegiado, donde la agricultura es la
huerta, cada uno siembra para abastecerse así mismos.
Fina López
La familia
de
Elena, es
conocida
por
el
sobrenombre (moras),
heredado
de un antepasado suyo, al
que le gustaba comer este
fruto.
Nació Elena el 27 de mayo
del 1927 en una familia numerosa de siete hermanos;
Inocencia, Vale, Carmen,
Pura, Vicente, Tomás, con
tantos hermanos la infancia
fue feliz entre juegos y travesuras, aunque bajo el peso de
una guerra civil, la gente del
pueblo tenía trabajo con la
fabricación de textiles, el
ferrocarril y la construcción,
aunque había que desplazarse
a Béjas, que era uno de los
enclaves más importantes en
fábricas textiles. Elena recuerda que su padre además de
trabajar en la construcción era
muy buen cazador y siempre
cazaba alguna pieza para
comer.
Los niños que trabajábamos y no podíamos ir regularmente a la escuela, por la
tarde podíamos apuntarnos a
las permanencias, donde los
profesores nos enseñaban lo
más básico leer, escribir, las
cuatro reglas, etc…
Ya hemos dicho que Elena
y Santos Vivían en un pueblo
pequeño donde se conocían
todos, es así que Elena y
Santos se conocían desde

siempre, se enamoraron, se
hicieron novios y pasado un
tiempo se casaron en su pueblo, en la iglesia de la
Ascensión, la boda la celebraron de forma íntima, pero muy
bonita, la novia preciosa con
un traje de color muy delicado, el novio vestía de oscuro,
al banquete asistieron familiares y amigos, pero no pudieron ir de viaje de novios,
como casi todo el mundo en
su época.
Comenzaron su nueva vida
en el pueblo, que les vio
nacer, al comienzo Santos el
marido de Elena estuvo trabajando en Francia, pero pronto
trabajó en Béjas, ya que había
una industria floreciente textil,
muy importante, además
había mucho trabajo en la
construcción, aunque las jornadas eran de 12 horas.
Su hija Pilar nos cuenta
que hoy en día las industrias
más importantes son las cárnicas, derivadas del cerdo, las
industrias textiles son casi
inexistentes.
Elena y Santos formaron
una preciosa familia de 4
hijos; Juan Antonio, Mariano,
Pilar y José María, ella trabajaba en la industria textil y su
marido en la construcción,
tenían que ir todos los días a
Béjas a trabajar, al mismo
tiempo cuidar de la familia
que poco a poco iba creciendo. Hoy pasado el tiempo,
después de muchos años de
esfuerzos, trabajos y recuerdos, Elena hoy ya viuda, conserva el cariño de sus hijos,
sus 9 nietos y 8 bisnietos.

Todo en piedra

Es durqueña de
adopción, ya que desde
hace un año podemos
verla del brazo de su hija
Pilar dando un paseo
por las calles de Dúrcal,
subiendo hacia la iglesia
para asistir a la misa.
Su hija Pilar que la
acompaña durante la
entrevista, nos habla de
su madre con admiración; hemos sido siempre una familia unida
porque ella ha sido una
gran madre, para criar y
educar a sus hijos, a mí
me transmitió el amor
por el deporte, nos ha
educado con muchos
valores y principios que
yo procuro transmitir a
mis hijos.
Mi madre es una
gran cocinera, nos cuenta su hija Pilar, pasamos
muchos buenos ratos
juntas en la cocina, guisando los buenos platos, Elena cocina el
cochinillo como nadie,
las patatas con bacalao,
las torrijas, etc..
Me ha gustado conocer a Elena, guapa, sonriente, con un pelo precioso y muy coqueta,
¡qué suerte tiene Elena
de que sus hijos y nietos
estén tan orgullosos de
ella!
Gracias por su amabilidad y que sigamos
viéndola mucho tiempo
paseando junto a su hija
Pilar por las calles de
nuestro pueblo.

Elena Sánchez.

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

MÁRMOL, GRANITOS Y COMPACTOS (SILESTONE, COMPAQ, QUARTZ...)
POLÍGONO PEÑABLANCA - C/Tinajuela 36 · Nigüelas (Granada)
Telfs: 958 193 518 - 699 919 956 - 690 080 577
marmolesesturstone@gmail.com
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Padul acoge por segundo año las jornadas de
convivencia para identificar las necesidades
y demandas de los jóvenes
El Valle de Lecrín
El encuentro cuenta con la
colaboración de la Diputación
de Granada, el Ayuntamiento
de Padul y distintas asociaciones juveniles, y se celebrará los
días 20 y 21 de octubre
Por segundo año, Padul
organiza un fin de semana de
convivencia entre jóvenes con
edades comprendidas entre los
15 y los 30 años, con el objetivo de conocer la realidad,
necesidades y demandas de la
juventud de la provincia de
Granada y además, informarles
de las herramientas y recursos
que pueden conseguir de las
diferentes entidades, instituciones, asociaciones y programas
para poder beneficiarse.
La Concejalía de Juventud
de Padul en colaboración con
el Área de Juventud de la
Diputación de Granada, la
Dirección Provincial IAJ en
Granada, la Asociación Juvenil
“juventud en acción Padul”,
Proyectos Educativos Telaraña
y la Asociación Somos Europa,

han propuesto este encuentro
para incentivar a los jóvenes a
que sean el motor de la transformación de la sociedad y el
entorno.
El II Encuentro Juvenil, que
se desarrollará en distintos
puntos del municipio presenta
un extenso programa de actividades que comenzarán el
sábado 20 de octubre a las
10:00 horas con un recibimiento donde se presentarán las
actividades. Por último, el
domingo 21 de octubre para
despedir la jornada, se realizará
una actividad de evaluación y
conclusiones.
Las plazas son limitadas y
se atenderán por orden de llegada. Las inscripciones podrán
realizarse hasta el jueves 18 de
octubre en el Área de Juventud
del Ayuntamiento de Padul, en
el Centro de Información
Juvenil o en el enlace que se
facilita a continuación. Y para
aquellos participantes que no
residan en Padul, podrán
hacerlo mediante dicho enlace:
http://www.creandoredes.net/.

Presentación del cartel de la actividad.

Padul pone en marcha una nueva campaña
contra las agresiones sexistas en las fiestas
Con motivo de la celebración de la feria de Padul, el Ayuntamiento vuelve a promover esta iniciativa con el objetivo de fomentar
actitudes de respeto y convivencia
La concejalía de Igualdad
de Padul y el Centro de
Información de la Mujer con la
colaboración de la Diputación
de Granada, ha puesto en
marcha, por segundo año
consecutivo, una campaña
contra las agresiones sexistas
que se producen durante las
fiestas. Esta campaña, que se
llevará a cabo del 26 al 30 de
septiembre, consiste en repartir abanicos y carteles con
mensajes no sexistas entre las
diferentes casetas y chiringuitos anexos al recinto ferial,
con frases como “Yo decido el
cuándo, dónde y con quién.
En las fiestas y en tu vida,
siempre respeta. ¡No a las
agresiones sexistas!”.
La diputada de Igualdad y
Juventud, Irene Justo, junto
con el alcalde de Padul,
Manuel Alarcón, la concejala
Igualdad, Irene Muñoz y las

técnicas del Centro de
Información de la Mujer del
Valle de Lecrín, han presentado, esta mañana, su campaña
para recordar a la población la
necesidad de disfrutar de
unas fiestas desde el respeto
y la no violencia.
El alcalde de Padul,
Manuel Alarcón, considera
imprescindible recordar a
todos los asistentes de estas
fiestas la importancia de prevenir y combatir las agresiones sexistas, sobre todo en
estos días festivos promoviendo actitudes de respeto y convivencia, “uno de los principales mensajes que queremos
transmitir es el de respeto y el
de concienciación entre todos,
de que en fiestas, no todo
vale”, ha subrayado el alcalde.
La concejala de Igualdad,
Irene Muñoz ,ha explicado
cómo será el material prepara-

do en la campaña y los mensajes que contiene “en el
reverso de estos abanicos se
recuerda a la población que

“No es No, pero si no se dice
Sí, también es No. Incomodar
no es ligar, es acosar y agredir”. También se informa a la

ciudadanía de los números de
teléfono disponibles en caso
de que se produzca alguna
agresión.
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Reflejos
del Valle
David Ríos
A algunas de las hojas que
hoy se arremolinan, nerviosas
y sin rumbo, por las cuatro
esquinas del Valle ya las
conocí el año pasado.
Llovían incesantemente,
desnudando los árboles de la
Ciudad Universitaria, durante
aquel último viaje de finales
de noviembre. Cerrabas los
ojos vencidos por la enfermedad, reservando tu penúltimo
aliento, como si supieras que
ya habías visto todo lo que la
vida te había permitido ver.
Imposible valorar la plasticidad de aquella bella estampa otoñal, de ir y venir de infinitas hojas que liberaba la alameda a nuestro paso.
Simplemente materia inerte al
abandonar la rama, recobrando un efímero momento de
vida justo antes de tocar el
suelo, iluminada la hoja por la

cálida luz de la mañana. Un
definitivo destello de luz para
luego alejarse, sin vuelta
atrás, del mundo de los colores.
Pero no siempre fue así.
Hubo un tiempo en que saboreabas, "te maravillabas", de
cada uno y todos los instantes
de magia que nos regalaba el
Valle. Nubes, cielos y montañas formando paisajes en perfecta armonía.
Imágenes guardadas, indeleblemente, en ese pequeño
hueco que hay detrás de la
retina -aún no descubierto por
la ciencia-, y que conecta
directamente con el corazón,
desde donde afloran los más
hermosos recuerdos en tiempos de sequía del alma.
Como la de aquel amanecer, con el sol aún oculto tras
el Cerro del Caballo, impregnando de suaves y delicadas
tonalidades rosáceas las fal-

das del Zahor. El mejor de los
pintores no sería capaz -ni
siquiera acercarse a ello-, de
reflejar en su virtuosa paleta
los colores únicos e irrepetibles que vestían la piel de la
montaña ese día.
Incluso las canteras dolomíticas, cinceladas con el
sudor de varias generaciones,
limaban sus agudas aristas
reflejadas sobre el vasto
espejo de La Laguna.
Flotaban ingrávidas y sin tiempo, sobre la reluciente quietud
de las aguas provenientes de
las entrañas de Sierra Nevada.
Las cumbres más lejanas e
inaccesibles, miradas con tus
ojos grises de niño, parecían
no solamente ser fácilmente
alcanzables...hacías posible
llegar a pisarlas sin mayor
esfuerzo que el de nuestra
imaginación. Gracias por alimentar nuestros sueños, papá
y mamá.

TALLERES

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

N E U M Á T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998
Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)
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La consejera de Educación visita
el Colegio de El Valle
Sonia Gaya inauguró el centro escolar arropada por el alcalde, el director del centro,
profesores, padres y alumnos.
Maria del Mar Vallejo
La pasada semana el municipio de El Valle tuvo el placer
de recibir la visita de la
Consejera de Educación de la
Junta de Andalucía, Sonia
Gaya, en su colegio ubicado
en Restábal. Estuvo acompañada por el delegado de
Educación en Granada,
Germán González, y la delegada de Medio Ambiente,
Inmaculada Oria, quien tuvo un
papel muy importante en los
inicios de la construcción del
nuevo centro escolar. El alcalde de El Valle, Juan Antonio
Palomino, con su equipo de
gobierno a la cabeza, les recibió calurosamente y con gran
entusiasmo ya que se trataba
de un acto histórico para el

municipio y que pone el broche de oro a muchos años de
trabajo
por
parte
del
Ayuntamiento y de todas las
administraciones implicadas.
Un acto que también contó
con la inestimable presencia
del director del centro escolar,
Juan Francisco Fuentes, el
presidente del AMPA, Antonio
Jesús Sáez, así como de profesores, padres, madres y
alumnos, quienes le dan sentido a este proyecto que es ya
un sueño cumplido para El
Valle.
La consejera se mostró
muy cercana durante la visita y
dirigió unas calurosas palabras
a todos los presentes con las
que animó también a los alumnos y alumnas de El Valle
sobre la importancia que tiene

una buena formación de cara
al futuro. Sonia Gaya recorrió
después los pasillos y aulas
del centro charlando con los
maestros y con los chicos y las
chicas de cada clase.
Nuevo colegio
El nuevo colegio está ubicado en la calle Alba del pueblo de Restábal y consta de
759 metros cuadrados, con
capacidad para 75 puestos
escolares, que sustituye al original en una parcela nueva de
más de 4.600 metros cuadrados.
Dispone en su zona docente de tres aulas de Primaria, un
aula de Secundaria, un aula de
pequeño grupo y un aula de
Infantil con baño incorporado.
Estos espacios se complemen-

La consejera dirigiéndose a los más pequeños del centro.
tan con una sala de usos múltiples, biblioteca y núcleos de
aseos. La zona de administración se compone de despachos para el equipo directivo y
profesorado, una sala para la
asociación de madres y padres

La consejera hablando con los alumnos.

Conjunto de autoridades municipales que recibieron a la consejera.

Plantando un árbol.

del alumnado, cuarto de instalaciones y de limpieza. En el
exterior se encuentra un porche cubierto, dos zonas de
juegos para Infantil y Primaria
respectivamente y una pista
deportiva.
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Confluir en la construcción de la identidad
de España: las tradiciones en la cultura
Eduardo M. Ortega Martín
Ahora que se ha celebrado
el día de la hispanidad, se
puede apostillar cierto baldón
ignominioso contra quienes
fustigan el nombre de España,
o al menos no es importante
del todo. Los arquetipos y los
símbolos forman parte de
nuestra cultura, como lo es la
palabra nación, o país, comunidad, pueblo. Precisamente y
desde una perspectiva histórica siguiendo a Américo Castro,
o al propio Claudio Sánchez de
Albornoz, hay que aceptar la
unidad de España, pero también su variedad. Por todo ello
es en las tradiciones y en la
cultura donde juntos podemos
construir una identidad de
nación y pueblo, dejando a un
lado los odios y separatismos.
Por último esa identidad no
puede ser corrompida a costa
de los errores de otros, que
echan la culpa a España, que
yo sepa los conceptos o ideas
no tienen culpabilidad de nada,

son el uso que se hace de ellos
y su construcción o deconstrucción de la manera moderada, o al contrario como en el
tema catalán de manera exacerbada. Quienes usan la identidad de España para ofender o
crear división, se parecen más
a los hijos o hermanos que
ignoran a una madre en la
familia, que a quienes buscan
el consenso, la paz y la concordia.
Precisamente
la
Constitución Española en su
preámbulo cita como valores
fundamentales los siguientes:
la paz, la libertad, el pluralismo
etc… Podemos decir sin temor
a equivocarnos, que es mejor
ahondar en lo que nos une, en
vez de lo que nos separa, es la
clave. Por ello no se entiende
que muchos políticos jueguen
a dividir España y de camino a
la sociedad y trasladen a la
misma sus sentimientos de
revancha o de división, apegándose al poder con estrategias que rompen la esencia y la
identidad de nuestra cultura.

Por el contrario hay quién también pretende apropiarse de
los símbolos o valores de
España, para hacer política, en
vez de proponer un justo espacio medio de paz y convivencia
y no incitar a la confrontación.
Para ello hay que superar actitudes atávicas trasnochadas,

tragarse orgullos exacerbados,
y simplemente ayudar a caminar juntos en la misma dirección. El problema de la unidad
e identidad de España a veces
cuestionado, no es de las instituciones, sino de las personas
o grupos que fomentan el odio
y el separatismo, unas veces

de manera tácita y otras de
forma proactiva. Hace falta
apoyar más los valores de la
democracia, y dejar a un lado
la ostentación de poder sea de
un signo o de otro, promoviendo leyes justas, y teniendo en
cuenta que las leyes nacen de
nuestras costumbres y necesidades y por tanto de
nuestra cultura. Hace
falta una sería reflexión
de por qué se cuestiona
el sentimiento e identidad
de la marca España y el
posible uso partidista
que se hace del mismo a
favor o en contra. Para
terminar el problema de
la identidad de España es
un tema de valores y de
personas (teniendo en
cuenta que es una identidad viva y que se renueva en el tiempo), y es
nuestra responsabilidad
construir esa convivencia
y ese ideal, no de separación u odio, sino de concordia.

España vertebrada y olvidada
Cuando el filósofo español
Ortega ya hablaba de la
España invertebrada, ahora
que ha llovido mucho desde
entonces, podemos hablar
del español u española olvidados, es el caso de diferen-

tes provincias de España,
despobladas abandonadas
porque tienen poca población, y poca riqueza. Por el
contrario, algunos españoles
estamos hartos de escuchar
cada día el tema de Cataluña,

España tiene 50 provincias,
por tanto debería hablarse de
todas. Debería hablarse de
las zonas rurales de su abandono, y de la despoblación, y
del olvido en parte del sistema, y no sólo de comunida-

des ricas como Cataluña. Hay
españoles, en toda nuestra
piel de toro, por tanto sería
interesante hablar de todos, y
no siempre de los mismos. Es
lamentable y pobre culturalmente hablando, que la clase

política no sea capaz de
resolver tales problemas, y de
atender y escuchar a todos
por igual, incluidos los
medios de comunicación, y
resolver tales crisis sociales y
políticas.
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

COMPARTIENDO DIÁLOGOS
CONMIGO MISMO

EL MARTIRIO DE LOS DÍAS PARA ALGUNOS

Víctor Corcoba Herrero

“El talento hay que transformarlo en genio, y tampoco tenemos otro
modo de hacerlo, que injertando decencia en la labor”.
V í c t o r
Corcoba
Herrero
Al igual
que cada
generación necesita explorarse, verse en su cultura, responderse a sí mismo, asumir responsabilidades, sentirse algo
en la vida, ya sea como protagonista o servidor, también
requerimos un trabajo donde
ganar el pan con dignidad. No
hay mayor martirio que la ociosidad por mandato. El talento
hay que transformarlo en
genio, y tampoco tenemos otro
modo de hacerlo, que injertando decencia en la labor. No
interpongamos más penurias
en el camino de la vida. Como
derecho y deber, el mundo
laboral no debe dejar a nadie
en la exclusión, inclusive aquellos con discapacidad deben
salir y demostrar que pueden
trabajar.
Impulsar la justicia social,
promover la consideración
entre culturas; son asignaturas
pendientes entre los humanos
de todos los países y nacionalidades. Lo importante es reconocer en el análogo parte de
nuestro futuro, sin obviar a
nadie, de manera que ninguno
quede rezagado en una esquina ante nuestra indiferencia, a
la espera de que los Estados
practiquen más los espacios
de humanidad, y, de esta
forma, la concordia tome carta
de ciudadanía. Hay que mover
corazones, desde luego que sí,
nos hace falta ser más justos.
Prioritario escuchar la voz de
los que lloran desesperados,
ponernos a su lado, acompa-

ñarles y protegerles de tanta
frialdad que nos asiste en el
camino.
Bien es verdad que, en ocasiones, somos una auténtica
contradicción entre lo que
decimos y lo que realmente
hacemos, con la consabida
degradación del espíritu humano, tan necesitado de paz y
amor. Sabemos que el uso, la
explotación o la posesión de
los recursos naturales, algunos
tan necesarios y básicos como
el agua, pueden desencadenar
guerras; sin embargo, apenas
hacemos nada por activar la
punición al derroche. Lo mismo
nos sucede, con esa legión de
devotos del dios soborno, dispuestos a cualquier cosa con
tal de arrebatar poder. Frente a
tantas coacciones injustas, la
dignidad no parece estar más
que de palabra en los foros. Y
esto es grave, gravísimo, en la
vida de las gentes. Ya en su
tiempo, lo decía el inolvidable
escritor francés Antoine de
Saint-Exupéry (1900-1944),
con aquella frase célebre: “De
que herir a un hombre en su
dignidad es un crimen”. De ahí
lo significativo que es dignificar
a las gentes, promoviendo
empleos dignos.
En efecto, el horizonte
puede ser muy negro, pero es
con el esfuerzo y la constancia
del trabajo, como se pueden
remediar los males. Esta pobre
gente que ha perdido la honradez cometiendo injusticias y
cohechos, lleva consigo no el
dinero que ha obtenido, sino
sólo la falta de decoro y seriedad que todos nos merecemos
por el hecho de vivir.
Precisamente, la corrupción es

esto, es no jugar limpio y ganar
el pan con la bajeza del engaño. Ciertamente, nos preocupa
esta atmósfera inhumana, tan
mortecina como desesperante
en nuestro diario existencial,
pero aún así, es posible florecer, a poco que fortalezcamos
la capacidad estadística y
aprovechemos el potencial de
las nuevas tecnologías. Tras
esta revolución de datos, sin
duda, se pueden atajar las
miserias y contribuir a mejorar
los buenos resultados de la
humanidad en su conjunto. En
este sentido, nos alegra que la
Comisión de Estadística de
Naciones Unidas, no cese en
su empeño de aportar cifras y
de compartir experiencias
prácticas a nivel global.
Ojalá se produzca la operación revuelta, tan deseada por
algunos ciudadanos del
mundo, y se activen oportunidades para todos. Los pobres
necesitan salir de la pobreza y
dignificarse. Quizás los ricos
también necesiten salir de su
riqueza y solidarizarse. En cualquier caso, no es sólo no tener
qué llevarse a los labios, es
también un deseo del alma de
crecer humanamente y de ver
que cualquier ser humano está
en disposición de ser artífice
de evoluciones profundas en
su vida, sobre todo con otras
actitudes y estilos más solidarios, con otros modelos de producción y de consumo menos
avaros. En suma, avances con
pleno respeto a la persona y a
su entorno. Es cuestión de
querer hacerlo todos a una,
como en otra época debieron
hacerlo también los de
Fuenteovejuna.

NOSTALGIA DEL NOSOTROS

(Entre la ilusión y la añoranza, me desvivo
por el hoy)
Salgamos de este corazón empedrado,
en el que no hay lugar para el querer;
ni rincón para el silencio de escuchar,
los trinos que la vida nos convida;
ni soledad para compartir con ella,
los conciertos de la sensatez del verso.
El necio no pone oído, lo confunde todo,
se siente como un Dios en el pedestal,
juzga sin cesar e indiviso lo contamina
de dobleces, hasta doblegarnos el alma
a su dominio y plegarnos a su poder,
donde ninguno es dueño de sí mismo.
Volvamos a los latidos del niño que fui,
que vivía en él, y en ti, y en cada uno,
pues el ser que soy no bracea sin sus ojos.
Mirémonos cada cual consigo, junto
al análogo, y veámonos en el nosotros,
con Jesús, refundidos con su estrella.
Que dulce fue el despertar al amor,
y que amargas las fechas sin amar.
Te daré gracias, Señor, por siempre,
por ensancharme el aliento de paz.
Que, en cada momento, me halle:
acogiendo vidas, recogiendo lágrimas.
Nada es tan níveo como unos labios
dispuestos a donarse en el camino,
a hacer de los pasos un encuentro
de presencias y ausencias conjuntas,
pues vaciadas las fuerzas del espíritu,
nos queda la nostalgia de haber vivido.
No olvidemos de vivir, desviviéndonos
por los demás, que una existencia
hospitalaria ayuda a sustentarnos el yo,
que no es nadie, ni nada, sin los otros;
porque uno es lo que es en familia:
luna en las noches y sol en los días.
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Padul, año cero:

Pedro… sesenta y cinco “tacos”
Antonio Jose Medina
Llegar hoy a los sesenta y
cinco años no es ninguna sorpresa. Llegar, hablar de jubilación, pensar y pensar que hay
actividades que pueden terminar, que tu modo de vida
puede cambiar, que sólo es un
año más, vueltas y vueltas a la
cabeza…¡bonita
edad!.
Quieres y quieres que todo
siga igual, tiempo para el
campo, para la familia, para los
amigos, que la jubilación no
sea radical, nada cambia y
nada puede permanecer
igual… y recuerdas.
Piensas que vas a tomar
una cerveza, no te esperas
nada…una reunión más y no
imaginas que tu familia, tus
amigos, en un lugar especial,
te han preparado una sorpresa, algo distinto, algo que te
emociona, que te sorprende,
que no esperas, que alguna
lagrimilla se ve en tu cara, que
miras a tu mujer, a tu hija,
esperando … pero…¿qué está
pasando?. Tus amigos te cantan, te felicitan, sonríen, y tú
quieres esconderte y te das
cuenta que todos están allí,
están por ti, celebrándolo contigo, acompañándote, porque
eres importante para los tuyos,
para todos y en tu “cumple” es
un buen día para demostrarlo.
¡Menuda
semana!.
Cumpleaños, jubilación y la
boda de tu hija…¡casi
ná!...¡menuda semana!. Los
sentimientos vuelan, son difíciles de controlar, el corazón se
agita, sonríes, repartes abrazos, no paras de dar las gracias a todos, vuelves a mirar
con el rabillo del ojo a Loli, a tu
hija, a Nacho, a tu hermano, a
tus sobrinas, a todos y no
paras de dar las gracias, ¡vaya

tela!, ¡menuda sorpresa me acabáis
de dar!.
Todo se tranquiliza un poco,
fotos y fotos,
“sesenta y cinco
tacos”, una cerveza, un poco de
jamón, un poco de
charla y las cosas
van poniéndose en
su lugar. Nos sentamos a la mesa y
Angel pide la palabra. Te habla de tu
familia, de tus amigos, de un montón
de
recuerdos
cuando disfrutabais de la bicicleta,
de buenos ratos de
antes, de los de
ahora, de lo que queda por
pasar. Tú te emocionas, agachas un poco la cabeza como
con vergüenza, no sabes
a donde mirar. Después
le toca al que escribe
éstas líneas y te da la
bienvenida a su casa, a
tu casa y te desea que
vivas la semana con tremenda ilusión, de vivencias compartidas, que
hoy son los sesenta y
cinco años, que mañana
será acompañar a tu hija
en su mejor día, en vuestro mejor día…¡bonita
emoción!.
Todos te pedimos que
tomes la palabra, brindamos y te lo volvemos a
pedir. Entonces reclamas
un poco de silencio y
hablas. No paras de dar
las gracias, a tu mujer, a
tu hija…a tu familia, a
todos y cada uno de los
que se sientan a la mesa,
el momento es grande

muy grande y nos miras como
pidiendo un poco de árnica, un
respiro, abres los regalos con

parsimonia, gracias y gracias,
te levantas y vuelves a brindar.
Amigo Pedro, en nombre

de todos, ¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!. Está
claro, es un cumpleaños distinto, no
puede ser igual, un
recuerdo importante
a los que no están,
recuerdos a veces
duros, que nos hacen
crecer, que nos
hacen seguir, recuerdos que en ésta
semana tan especial
os hagan más fuertes, más felices, a ti,
a tu mujer, a tu hija…
a los que llegarán del
Norte, a todos los de
aquí, que ese corazón tan vivo y tan
grande lo sigas
repartiendo como
siempre has hecho
porque para él ni ahora ni
nunca puede haber jubilación.
¡¡FELICIDADES!!

FÁCIL: BIENESTAR
SOLUCIONES Nº 286: MEDIO: ESPEJISMO
R E T O : MIRIÑAQUE
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