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NIGÜELAS RECIBIRÁ A LOS REYES MAGOS EN LA PLAZA DE LA IGLESIA
Y LES OFRECERÁ UNA CABALGATA GUIADA A PIE, POR SUS TRADICIONALES CALLES

HABRÁ CONCURSO CON
PREMIOS PARA LOS GRUPOS
PARTICIPANTES EN LA CABALGATA:
1º PREMIO...........................200 €
2º PREMIO...........................100 €
3º PREMIO.............................75 €

REQUISITOS
Los grupos participantes deberán elegir un tema
acorde con el evento, con motivos navideños,
escenas bíblicas, cuentos de navidad...
A los representantes de cada grupo, el ayuntamiento les proporcionará caramelos para repartir
en la cabalgata.
Los grupos deben mantenerse unidos, guardando
las distancias mínimas para que se les reconozca
con facilidad y hacer el recorrido completo.
La principal función de la cabalgata será crear
ilusión entre el público infantil, por lo tanto los
grupos deberán representar el papel que corresponde al evento, quedando expresamente penalizado el botellón durante el recorrido.
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COMICS
PARA
“PURETAS”

Las Recetas del Chef
Restaurante
Loma del Valle
- Cozvíjar -

Costillitas de
cerdo con paprika

Si Superlópez era una
parodia 'made in Spain' de
Superman, la tentación de
hacer una parodia de un
'supergrupo' al estilo de La
Liga de la Justicia o Los
Vengadores era demasiado
grande para ignorarla. Así
Jan publicó esta historia en
1979 (por entregas y en
1980 en un tomo único).
Superlópez hará de líder
(aunque no le dejen) de un
variopinto grupo de superhéroes. El Capitán Hispania
era una parodia del Capitán
América con atributos del
Guerrero del Antifaz, Bruto
era La Cosa, La Chica
Increíble es algo así como
Wonder Woman o Miss
Marvel, Mago era cláramente una parodia de
Doctor Extraño y Latas, era
un robot o IronMan.

750 gr. de costillas de cerdo
1 cebolla - 1 zanahoria -1 tallo
de apio - 2 tomates maduros
1 patata grande -1 ramita de
estragón - 1 cda. de harina
1 taza de nata agria - 1 cdta. de
paprika - Sal - Pimienta negra.
Cortar la zanahoria, la cebolla y
el apio en daditos. Retirar las
semillas de los tomates y cortarlos en cubitos. Disponer todo en
el fondo de una fuente para
horno y agregar las hojas de
estragón. Espolvorear las costillas con pimentón, sal y pimienta,
luego colocarlas sobre las verduras picadas. bañar con tres
vasos de agua hirviendo y cocinar en un horno caliente a 180
grados durante aproximadamente una hora. Después de este
tiempo, retirar del horno. Poner
los vegetales en el mixer y procesarlos. Agregar la base de
cocción, la nata agria y la harina
al puré, revolviendo bien. Llevar
al calor y calentar, revolviendo
con frecuencia.
Colocar la carne en un plato
para servir, añadir la salsa
caliente y servir inmediatamente
las costillitas de cerdo con
pimentón.

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

Elegancia cero
Ramón Sánchez
No descubro nada si digo
que Florentino Pérez y, supongo, sus compañeros en la
Junta Directiva del Real
Madrid, son unas personas
sobresalientes, tanto en el
aspecto económico como en
el social. De ahí que, hace
unas semanas, me sorprendiera la nota de prensa que
acompañó a la salida de Julen
Lopetegui como entrenador
del cuadro madridista.
Y es que el comunicado
oficial de estos personajes,
decía, entre otras cosas: “La
Junta Directiva entiende que
existe una gran desproporción
entre la calidad de la plantilla
del Real Madrid, que cuenta
con ocho jugadores nominados al próximo Balón de Oro,
algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados
obtenidos hasta la fecha”
Luego se justificaban agregando que el despido se adoptaba
“para cambiar la dinámica en
que se encuentra el equipo”. Y
bla, bla, bla.

El cabreo venía a cuento de
que Lopetegui, se había quejado, con toda la razón del
mundo, de que no había tenido
la materia prima necesaria
para hacerlo mejor. Y es que
basta echar un vistazo a las
plantillas de las dos últimas
temporadas para confirmar
esto. Se marcharon jugadores
de la talla de James, Morata,
Kovacic etcétera, y a cambio
Julen tuvo que conformarse
con el repescado Mariano,
una promesa como Vinicius,
Courtois y Dani Ceballos,
estos dos últimos en posiciones que sobre el papel estaban
bien cubiertas.
Es indudable que Florentino
y sus directivos tenían todo el
derecho a cambiar de entrenador si Julen (con una trayectoria impresionante en el equipo
nacional, al que mantuvo
imbatido) no les gustaba, pero
hay muchas maneras de hacer
las cosas. Y los dirigentes
merengues han escogido el
camino más burdo.
¿Qué se hizo del señorío,
de la elegancia, que siempre

ha caracterizado al club del
Bernabéu? ¿Dónde han ido a
parar las buenas maneras?
Dicen que al presidente le
importan tres pepinos los
entrenadores y únicamente ha
mantenido buenas relaciones
con Mourinho y Zidane, pero
está claro que nadie esperaba
esto.
Se puede deducir que el
señor Pérez no empatiza con
los técnicos nacionales, y si
no, ahí está el ejemplo de otro
gran madridista como
Rafa Benítez, pero es
curioso que los jugadores hayan salido en
defensa del destituido
y que Carvajal llegara a
decir que “Lopetegui
es el mejor entrenador
que he tenido”. Valiente
el de Leganés.
En fin, que a
Florentino lo único que
le obsesiona es acometer las próximas obras
que
harán
del
Bernabéu uno de los
estadios más modernos del fútbol mundial

y que los resultados deportivos
le traen más o menos al pairo.
Sin embargo…
Uno, que por edad ha vivido grandes épocas del fútbol
mundial, añora a personajes,
todos ellos desaparecidos, de
la talla de Santiago Bernabéu
(con el que en tres o cuatro
ocasiones pasé largas veladas
degustando el café y las galletas que me había puesto la
inolvidable doña María);
Raimundo Saporta, cerebro

gris de la entidad; Antonio
Calderón, un ‘águila’ de refinadas maneras al que gustaba
trabajar en la sombra, o mi
buen
amigo
Agustín
Domínguez, otro ejemplo de
honradez y de saber hacer. Es
impensable suponer que obrarían de la misma forma que lo
han hecho sus sucesores. Es
más, se les habría caído la
cara de vergüenza.
¡Ellos sí que sabían lo que
era la elegancia!
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Rincón de la Poesía
Villancicos
Fina López
Quien en navidad no siente
Ese amor por los demás,
Como un niño tan pequeño
Puede hacernos mejorar.
Cada día veinticuatro
Nos llegamos al portal,
Entre pastores y reyes
Jesús ha nacido ya.
Hay una magia en Belén
Que ha bajado del cielo,
Con arcángeles y luceros,
Querubines y una estrella
Que brilla por ser tan bella,
Y se posa en el portal.
La virgen está encantada
Es el primero que tiene,
Y lo acuna entre sus brazos
Hace frio y cae nieve.
Los camellos lucen blancos
Entre los cactus y el hielo,
Los caminos están cubiertos
De tomillos y romero.
Las ovejas están balando
Porque han perdido el sendero,
Los pastores van corriendo
Porque le alumbra un lucero.
Jesús está sonriendo
El burro y el buey durmiendo.

Es noche de amor y paz,
Por compartir entre todos
Lo poquito que tenemos.
Llueve sobre nuestro pueblo
Peladillas, leche y pan,
Juguetes, turrón y buen vino,
Para todos los vecinos,
Que no lo pueden comprar.
Pasemos felices fiestas
Salud, alegría y amor,
Ya llega la navidad,
Ha nacido el niño dios.
Que nuestros niños felices
Cantando junto al portal,
Aprendan a ser solidarios
Y a pensar en los demás.
Están bajando el camino
Pastores y serafines,
La estrella resplandeciente
Esta alumbrando el portal,
El niño, duerme tranquilo,
Porque acaba de mamar.
Felices fiestas a todos,
Que ayudemos muchos años
Y pensemos en los demás.

María va despacito
Le acompaña San José
Preocupado por María
El niño puede nacer.
Nadie les ha dado posada
Y se van a refugiar
En un humilde portal
Con una mula y un buey
Que les pueden, calentar.
Pero María se queja
Porque el niño nace ya
Y san José muy nervioso
Baja corriendo a Belén.
Tiene que encontrar partera
Que le ayude a su mujer,
La virgen que es primeriza,
Prefiere que este a su lado.
Queda tranquila María
Que está bajando del cielo,
Los ángeles y una estrella,
Para iluminar el portal
Y para hacer de parteras.
Cuando regresa José
Con las mujeres del pueblo,
El niño Dios ha nacido
María lo pone al pecho.
Ha comenzado a nevar
Desaparece el camino
Los pastores se calientan
Con polvorones y vino.
El portal es un reluciente
Entre la nieve y la escarcha
Los reyes llegan de oriente
El camino ha sido largo
Y los camellos descansan.
María canta una nana
El niño se está durmiendo
José Reyes y pastores
Mirando al niño sonriendo
Ha nacido un rey de amores
Es un milagro de amor
Es un niño tan divino
Es una noche diferente
Y san José invita a todos
A mazapán aguardiente
Roscos de manteca y vino

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Quien siembra, recoge…
El Valle de Lecrín
Desde nuestra editorial queremos hacerles partícipes de
un pequeño estudio, detallado
y fiel a la realidad, el cual
hemos realizado durante los
últimos cinco meses. Tenemos
y debemos aclarar, que este
sondeo no muestra la opinión
de toda la población de Dúrcal,
ha sido solamente un muestreo
entre varias centenas de simpatizantes
del
Partido
Socialista local, dejando al
margen a los dirigentes de
dicho partido.
Como nuestra obligación
siempre ha sido y es la de
informar, tenemos el compromiso de compartir con uds. el
resultado de la citada encuesta, poniendo de manifiesto, que
la mayoría de las respuestas
han sido bajo el convencimiento de la sinceridad, y sin ningún
tipo de presión ni prerrogativa.
Las preguntas en concreto
que se han efectuado, han sido
sobre el trabajo y la gestión
realizada por nuestra actual
alcaldesa
Dª
Antonia
Fernández García al frente de
la corporación municipal
durante los 3 años de legislatura. Como hemos aclarado al

principio, hacemos hincapié, ha
sido una encuesta hecha solo y
exclusivamente a simpatizantes
del partido ya citado.
Aparte de los pequeños
detalles, lo más destacado del
resultado, es que algo más del
80% de las personas consultadas, contestaron, que Dª
Antonia debería ir en las listas
del Partido Socialista el año
que viene para las Elecciones
Municipales encabezando las
mismas. Movidos por el interés
de la comunidad y, dado el
resultado, hemos querido indagar motivos que justifiquen el
mismo.
Habiendo recabado información en fuentes muy próximas al ayuntamiento, se nos ha
contestado, que nuestra actual
alcaldesa, siempre teniendo en
cuenta la situación de precariedad económica que atraviesa
la administración local; ha conseguido dos cosas muy importantes: La primera, no aumentar la deuda que heredó de
anteriores legislaturas, y la
segunda, ahorrar en gasto real
casi 400.000 €. en la cuenta del
debe.
Por estas razones, la mayoría de las personas encuestadas, creen que con la experien-

cia adquirida de estos 3 últimos años, es a partir de ahora,
cuando la actual mandataria
local, en los próximos 4 años,
será cuando pueda comenzar a
recoger la cosecha de lo ya
sembrado para el bien de toda
la colectividad local. Cabe
mencionar también de esta
consulta, el reconocimiento
destacado a la colaboración
personal y profesional que
nuestra regidora ha recibido y
recibe de los concejales
Susana Esturillo y Manuel
Molina.
Si en su partido ven a Dª
Antonia como la próxima candidata, ya tienen el refrendo de
unas 200 personas aproximadamente, y si no es así, les
recomendamos que analicen
meticulosamente la información aquí facilitada.
Este escrutinio ha sido
recabado por El Valle de Lecrín
por propia iniciativa, solo y
exclusivamente con la intención de investigar y de publicar
una noticia de máximo interés,
su protagonista ha estado y
está ajena en todo momento al
respecto, es más, no sabe ni
conoce los resultados de dicho
sondeo, lo conocerá por sorpresa cuando sea publicado.
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Polvorón viene de pólvora y a
cada cosa su tiempo
Antonio Serrano
Mi debilidad son los mantecados, por ello ando comiéndome las uñas esperando las benditas fechas que además de
colmar el remanente de ilusión
infantil que mi alma mohosa
esconde como un niche de
canicas de arcilla o como esa
rebanada de suela de alpargata
con la que tanto jugué a las
tacas que encontré ha pocos
días en mi bancal seguramente
acarreada, Dios sabe cuándo,
en una carga de estiércol y que
increíblemente hizo las delicias
de mis nietos de tres y cinco
años, enganchados a los mandos (nunca mejor dicho) de los
juguetes electrónicos, compitiendo, yo con una laja de brillante micacita y él con su
aplanchetada suela de tocino,
en el más ancestral y paleolítico
de los juego. La chica derramaba todo el salero del mundo
entregándonos por trofeos chinos de arena blanca recogidos
primorosamente en las ramblitas que escapan al Zahor y
estampándonos un beso fogoso, ensordecedor como esos
cohetes que a fuer de frecuentes han perdido el encanto que
trae la impaciencia con que se
aguarda una fiesta. los mantecados mantienen aún la categoría de delicatesse de temporada que en este mundo globalizador han perdido hasta las

frutas. No quiero imaginarme,
con lo que me gustan, el
empacho que me supondría
comerlos todo el año, y qué
decir de los niveles de colesterol y la sobrecarga de tejido
adiposo que acumularía mi
lacerado organismo aparte de
la irreparable pérdida de alegría
con que los aguardo. Y es que
las piscinas cubiertas, los helados y las uvas todo el año han
restado interés a las estaciones. ¿Dónde han quedado
aquellas pandillas de niños
peregrinando por las cuestas
de Vacamía o del río en busca
del refrescante chapuzón?
Estamos perdiendo la capacidad de ser pacientes, de ilusionarnos con los tiempos y de
admirarnos con los acontecimientos. A medida que se nos
vacía el aire de trinos, de borboteos, de esquilas, y chacoloteos se nos llena de estruendos

impredecibles, de ruidos interminables y de estremecimientos incontenibles. No lo van a
creer, pero me chupé todos los
mítines de las anteriores elecciones municipales buscando
un programa que prometiera
acabar con los zumbidos decidido a votarlo aun traicionando
mis convicciones. No lo encontré. Nuestra querida urbe seguiría siendo la población con más
contaminación acústica de la
comarca y seguramente de la
provincia. Nuestra condición
cosmopolita (de la que me congratulo enormemente) nos ha
llevado a la costumbre de zamparle al vecino en las narices
unos cuantos cuescos pirotécnicos, tracas o morteros cada
año por san Roque, san Antón,
san Sebastián, santa Ana, la
Virgen del Rosario, de las
Angustias, Santiago... ¡Ni la
arquilla el turrón! Si a eso se

suma que se me casa la niña,
que gana mi equipo, que quiero
reunir a la vasca o que me sale
de los pantalones... Lo que
siempre fue una alegría se ha
convertido en un fastidio. La
tradición mandaba poner cohetes sólo en la procesión de san
Blas y san Ramón. Así se esperaban con gusto y, si tenías
niños pequeños o mascotas
tomabas tus precauciones yéndote a otro lugar. Un amigo mío
pirofóbico que no sé cómo se
las arreglará ahora pues es
cura, se encerraba en el cine de
Manuel Padial (Lecrín Cinema)
desde las cinco de la tarde
cuando empezaba la sesión
continua con un programa
infantil para todos los públicos,
hasta las doce de la noche que
acababa con la última de Sarita
Montiel, censurada para mayores con reparo o gravemente
peligrosa, con un ojo cerrado y
otro semiabierto para
evitar la tentación sin
perder el hilo del
drama, haciendo oídos
sordos o ahogando el
alboroto exterior con la
banda sonora de la
película pegado a los
altavoces doblemente
amplificados por tener
que competir con el
over-booking del gallinero, el estallido del
castillo y el volteo del
repique recio. Me

comenta Conchita que en san
Ramón se le murió el perrillo de
un infarto. Parece ser frecuente
este suceso. Antes la población
de estos animales casi se reducía al servicio de cazadores,
gañanes y pastores con lo cual
eran especialmente resistentes
a escopetazos, voces y silbidos. Me duele no poco pensar
en toda esa población de infantes cada vez más en peligro de
extinción o en esa cada vez
más numerosa de ancianos
decrépitos si no agónicos,
muchos terminales, (gracias a
los servicios médicos y los cuidados paliativos se tiende más
a que los ciudadanos mueran
en su casa) que han de soportar en los primeros o en los últimos días de su vida tan inquisitivo tormento. Por esto, los
abuelos, de tal modo enternecidos con los bebés como endurecidos con los mayores y con
no pocos cartuchazos en el
cuerpo decidieron poner fin al
desmadre organizando un retén
en permanente imaginaria que
corriera a zombrerazos a los
zumbados detonantes o cuando menos avisara a la benemérita o la municipal. Tengo que
reconocer que surtió efecto la
contraofensiva o tal vez el celo
de la autoridad competente
pues es patente de una parte
acá que respiramos con menos
chamusquina polvorosa y dormimos sin sobresaltos.
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Historia de la vida cotidiana XXVI:

La cosecha en el valle
Eduardo Ortega Martín
La óptica de la cosecha en
el Valle, nos lleva a conceptos
de muchos tipos de maneras
de entender la agricultura y su
recolección. Desde la propia
recogida de la cosecha a lo que
tiene sembrado el vecino, porque en eso el refrán parece
querer cumplirse, que la fruta
del vecino sabe mejor. La cosecha en el Valle en parte se ha
reducido a producciones familiares en
cuanto a cultivos de
huerta, aunque quedan producciones
diversas en una
dimensión mayor
como el almendro,
el olivo, el naranjo,
frutales como el
manzano y la viña.
Sin embargo si
miramos
hacia
nuestro pasado el
paisano del Valle
vivía de acuerdo al
paso de las estaciones, es decir cada
estación conllevaba
unas tareas agrícolas y unas faenas.
Bien es verdad que
hoy en nuestros
días esta dimensión
del tiempo rural se
ha infra dimensionado, y sobre todo
porque cada día
hay menos gente
que viva al cien por
cien de la agricultura o ganadería en el
valle o en otra par-

tes de nuestra provincia.
Cuando Hesiodo hablaba en
su obra “los trabajos y los días”
y llama venturosos, alegres,
gozosos a los días de la cosecha, es porque después del
esfuerzo del ser humano, el
mismo con su trabajo obtiene
su exquisita recompensa. Hoy
este tipo de visiones se ha visto
un poco ahumada, porque
mucha gente con ir al supermercado, cree que todo es per-

fecto y lo mejor. Craso error, el
supermercado a veces te aleja
de los productos naturales de
la cosecha y te introduce cada
día más una mezcla de seudo
productos procesados.
En el Valle la cosecha tiene
su razón de ser, en las fiestas
de final de verano y de otoño,
que actualmente han sido sustituidas por fiestas cristianocatólicas, y en otras fiestas de
agradecimiento de la misma

como es el caso de San Isidro
labrador o el propio San
Marcos (En Nigüelas y, como
protagonistas de la bendición
de la cosecha y los campos).
Todas estas manifestaciones
para el creyente son bendiciones o hierofanías en las que la
divinidad protege sus productos y animales, al igual que
ocurre en festividades como las
de san Antón,(esta última se
celebra en Acequias en enero y
el 15 de Mayo se
celebra San Isidro
en diversas localidades del Valle).
Una curiosidad
importante que ya
contábamos en su
día es la de la obra
del profesor medievalista de la universidad de Granada, D.
Manuel
Espinar
Moreno, sobre los
bienes habíces (sus
rentas y frutos) de
las mezquitas, sus
raudas y alquerías,
en el Valle de Lecrín,
que eran los bienes
afectos al mantenimiento de las mezquitas que luego
pasaron a las iglesias, y a los condestables y caballeros
que conquistaron
Granada y la tierra
de moriscos, y luego
en parte fueron también desamortizados, hasta que han
llegado a nuestros
días.

Hoy en día cuidar en el
valle los pequeños minifundios
y hacerlos rentables, es algo
difícil, y una tarea entretenimiento casi más que de vivir
de ello, dada el coste de la
producción. Por último el cambio de la climatología, ha
hecho que el Valle tenga inviernos más templados y puedan
introducirse en algunas zonas
cultivos interesantes y más
rentables. En las zonas más
bajas y cálidas del valle, se
empiezan a plantar los productos subtropicales, tipo kiwi o
aguacate, aunque el tema está
en experimentación.
La cosecha es una labor
encomiable que debe de recordarse como un rito, al igual que
en ciertos pueblos de las
comarcas limítrofes como la
Alpujarra, se hace la fiesta de la
parva. Recordar desde nuestro
presente nuestros orígenes, es
preservar en la memoria del
tiempo lo que es más querido,
nuestros recuerdos, porque
nuestros campos están plagados de vivas imágenes de
nuestros padres y abuelos, en
labores consecutivas y tangenciales a la vez, el laboreo, la
siembra y la cosecha, un eterno
retorno del campesino del Valle,
que detrás de cada paso ha
escrito con cada gota de su
sudor, la historia viva de un
pueblo, con claro esfuerzo,
tesón y trabajo. Esta carta va
dedicada a todos los hombres
y mujeres del Valle que han vivido cada día con expectación e
inquietud, la recogida de la
esperanzada cosecha.
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Un libro para cada momento
Biblioteca Municipal
Dúrcal - Mª José de Haro

de

Son muchas las ocasiones
en las que los padres nos
vemos perdidos y no sabemos
afrontar ni que hacer ante ciertas situaciones con nuestros
hijos. Desde la biblioteca
Municipal de Dúrcal te quere-

mos recomendar el libro
“Niños: instrucciones de uso”
de Rocío Ramos-Paúl y Luis
Torres, una buena herramienta
que nos va ayudar a encontrar
las respuestas que necesitamos. En este libro hay toda una
metodología y estrategias para
aplicar en un momento concreto. Consta de dieciséis capítulos dedicados a los
temas que
mas preocupan a los
padres en lo
que a educación se refiere.
Están
agrupados
en cinco bloques con los
siguientes
títulos: hábi-

tos, límites, tiempo de calidad,
el entorno y escolarización
Sinopsis: La infancia es la
etapa de la vida que mas rápido
se pasa pero sin embargo lo
que ocurre en ella nos marca
para siempre, por eso es tan
importante la referencia de los
padres en estos 12 o 13 años
que dura la niñez. Un niño feliz
es aquel que se siente protegido, seguro y sobre todo querido. Para que un niño se sienta
seguro tiene que adquirir determinados hábitos. Cuando los
hábitos de un niño no son los
adecuados muchas veces acaban convirtiéndose en manías
difíciles de corregir.
Para que un niño se sienta
protegido debe tener límites.
Los límites traducidos a normas
le dicen hasta donde puede llegar; y para que se sienta queri-

do y valorado
hay que pasar
tiempo con él
y decirle lo
bien que hace
las cosas y lo
mucho que se
le quiere. Son
pautas sencillas
que
muchas veces
los padres
desconocemos y que
nos pueden
evitar muchos
problemas
durante
la
tarea de educación
de
nuestros
hijos.

hubiera sido motivo de sonrojo
y gran perturbación. Pero ella
no era una joven cualquiera, y
tras sonreír levemente en
gesto de reconocimiento, volvió a dirigir su atención hacia
su compañera como si tal
cosa.
Se sabía vigilada por un
gran número de caballeros y
damas, que la admiraban y
envidiaban a partes iguales. El
motivo, más allá de su abrumadora belleza y su rango de
condesa, era el enorme diamante rosa en forma de corazón que adornaba su pecho.
Había sido un regalo de su
padre el día que fue presentada en sociedad. El vestido, en
tono rosado también, resaltaba
su figura y le dejaba parte de
los hombros al aire. Su amiga
la había animado a recogerse
los dorados rizos en un elaborado peinado. Ella, como siempre, impuso su voluntad y dejó
que cayeran en cascada por su
espalda. Parecía en verdad,
una aparición, una princesa en
su castillo, y lo sabía.

De modo inesperado, aquel
hombre del que tanto había
oído hablar se había colado en
la fiesta de Lord Shesterd,
como acompañante de alguna
dama, sin duda. Amelia había
dicho de él que era un conquistador. Sobre todo, de
mujeres de fortuna extensa.
Era esa, y no otra, la forma en
como mantenía su alto nivel de
vida.
Ella se sabía presa, pero no
pensaba ponérselo fácil.
Durante el baile, rechazó cualquier intento de acercamiento.
Se mostró amable, a la par que
decidida a lograr su objetivo.
Había puesto mucho empeño
en ello y se jugaba algo muy
valioso, aquel diamante sin
igual en el mundo. Si lo conseguía, un purasangre azabache
de incalculable valor, sería
suyo.
La fiesta tocaba a su fin y
los invitados comenzaban a
marcharse en sus elegantes
carruajes, despidiéndose de un
más que achispado anfitrión.
Un último vistazo al salón hizo

Esperanza
Mª Carmen Morales
Club
de
Escritura
Creativa Dúrcal
- Es aquel, ¿lo ves?
La joven Esperanza giró la
cabeza, y con sus intensos
ojos azules miró a aquel hombre que charlaba de forma distendida con un baronet y un
lord. Su risa era alegre y contagiosa, los tres caballeros se
mostraban animados, como si
fueran amigos desde hacía

Citroën DS3

largo tiempo. Ella sabía, sin
embargo, que el más joven de
los tres y que no ostentaba
ningún título, era un completo
desconocido en aquella reunión.
Debió de observarlo más
tiempo de lo que permite el
decoro, pues en un momento
dado él detuvo su conversación para lanzarle una mirada
pícara. En una muchacha de
su posición y edad, aquello
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que sus miradas volvieran a
encontrarse. Dibujó una sonrisa encantadora, mientras se
acerba a él. Comenzaba la función.
- “Tú eres el hombre que
me hará libre. Aunque aún no
lo sabes”. - éste era su pensamiento mientras acortaban distancias.
Como hija única y mujer, la
exclusiva posibilidad que tenía
de acceder al control de la
herencia de su padre, pasaba
por el matrimonio. A sus veinticinco años y, a pesar de las
innumerables ofertas recibidas,
seguía soltera. Deseaba un
esposo al que pudiera manejar
y que no estorbara en su forma
tan peculiar de vivir. Un hombre sin fortuna y con un
modesto apellido sería el candidato ideal una vez consiguiera que se comprometiera y firmara las capitulaciones que
escondía bajo el colchón de su
cama.
Sonrió con los ojos brillantes de emoción:
- El señor Wesley, ¿verdad?
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Sumando Recuerdos - Restando Amaneceres 2
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
Uno de los peores males para las personas -como seres vivos-, es el inevitable
paso del tiempo, por su culpa perdemos todo lo que poseemos y amamos -material
e inmaterial-, envejecemos inexorablemente. Siempre vivimos esperando que nos
ocurra algo importante y, lo que realmente va pasando es lo más trascendental, LA
VIDA.
Hay quien piensa o cree que habrá una existencia eterna después de la muerte y
que cada cual, según ha vivido, su alma irá al paraíso o al infierno. También hay
quien entiende la vida como un viaje, lleno de colores, olores, sabores, sonidos y
sensaciones, y que para todos los seres humanos ese viaje individual, siempre finaliza en el mismo destino…el adiós para siempre; y a partir de ese momento, llega el no
ser, la nada.
Lo más ecuánime y razonable es respetar la opinión de cada cual e intentar disfrutar la vida en paz, sin violencia e intentando no hacer el mal.
Y ahora, lo prometido en el número anterior, el siguiente cuadrante comprende a
toda la población femenina española entre los 0 y 99 años:
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En relación al artículo de los presupuestos
de Dúrcal publicado en El Valle de Lecrín
ingresos. Además, hay que
tener en cuenta que un presupuesto prorrogado puede ser
modificado, y hasta ahora, los
partidos políticos de la oposición hemos sido responsables
y hemos aprobado todas y
cada una de las modificaciones que han sido necesarias
para las nuevas necesidades
(deuda) u oportunidades (subvenciones) que han surgido
durante estos años. Este es el
motivo por el cual, aunque
vivamos con un presupuesto
prorrogado, los gastos estructurales han estado y están,
completamente cubiertos, al
igual que lo están los que han
surgido de las nuevas necesidades u oportunidades.
Ahora bien, es cierto que es
positivo y necesario, democráticamente hablando, que un

EL HUMOR DE ERNESTO

En la actualidad, noviembre
de 2018, Dúrcal vive con un
presupuesto prorrogado, el del
año 2016. Hay quien atribuye
la situación económica del
Ayuntamiento a este hecho,
pero no es totalmente cierto.
Tener un presupuesto prorrogado significa que la estructura
de gastos e ingresos es la
misma durante los años en los
que se prorroga, porque cada
comienzo de año, todas y cada
una de las partidas presupuestarias vuelven a ponerse a
cero, para poder comenzar de
nuevo.
Así pasó a principios del
2017 y nuevamente a principios de este año. Es de esta
forma como se tiene para gastar todo lo que el presupuesto
anterior inicialmente indicaba
para cada partida de gastos e

municipio cuente con un presupuesto actualizado en lugar
de prorrogado. ¿Por qué no es
este el caso de Dúrcal? Porque
para poder aprobar un presupuesto, lo primero que debe
hacer el actual gobierno es
elevarlo a pleno. Tal y como se
puede constatar, hasta la
fecha, este hecho no se ha
producido. Es decir, los partidos de la oposición no hemos
tenido oportunidad de aprobar,
rechazar o proponer modificaciones en el pleno a uno presupuesto que sigue sin presentarse. Dicho de otra forma,
a estas alturas, el debate sobre
el presupuesto de 2018 aún no
ha tenido lugar en el pleno.
La historia es larga. El equipo de gobierno nos envió a los
grupos políticos de la oposición un borrador en Enero de
este año. A partir de ese
momento, comenzamos a trabajar en espacios políticos no

remunerados (juntas
de portavoces), con
la finalidad de alcanzar un consenso. En
el caso de nuestro
grupo político, el
pasado mes de abril,
la alcaldesa firmaba
con nosotros un preacuerdo basado en
una serie de puntos.
Dichos acuerdos,
debido a las fechas
en las que nos
encontramos, son
imposibles de cumplir en su
mayoría. ¿Cómo hemos de
reaccionar cuando vemos que
todo nuestro trabajo y esfuerzo
en beneficio de los durqueños
y durqueñas no se ha tenido
en cuenta por parte del equipo
de gobierno? ¿Por qué nos
achacan el paralizar un presupuesto, que sigue sin llevarse a
pleno, cuando hemos estado a
su disposición durante meses
esperando ver cumplir unas
promesas que nunca han llegado?
La realidad es entonces
que Dúrcal adolece de un presupuesto prorrogado por la
inacción del actual equipo de
gobierno. Pero los problemas
económicos que atravesamos
tienen su origen no tanto en
esto, como en el hecho de que
existe un fallo estructural: la
diferencia entre gastos e ingresos es tan mínima, que si se
quiere hacer política, acaba

por gastarse aquello que no se
tiene. O bien, se gasta aquello
de lo que se dispone momentáneamente, quedándose la
cobertura de servicios básicos
al mínimo. De ahí el estado de
dejadez que presenta el pueblo y que aprecian sus ciudadanos y ciudadanas.
Por todo ello pensamos
que el titular y el contenido de
uno de los artículos de la edición pasada de este periódico
es cierto, pero nosotros lo
matizaríamos. “Dúrcal mejor
con un presupuesto... actualizado”. Eso sin duda. Pero para
ello es necesario una cosa:
que se debata en el pleno. Y
por supuesto, que se cumplan
los acuerdos que alcanza el
equipo de gobierno. Sabemos
el pretexto que hay sobre la
mesa: que no ha habido consenso en los espacios de
debate internos. Quizá no se
haya buscado lo suficiente. O
quizá sea tan solo una estrategia, destinada a convertir a
unos en víctimas y a otros en
verdugos. Porque es evidente
que si el gobierno considerara
que es de suma importancia
un nuevo presupuesto, un presupuesto actualizado, como
todos sabemos, lo llevaría o lo
hubiera llevado a pleno. Y en
caso de que no saliera aprobado siempre ha estado abierta
la posibilidad de vincularlo a
una cuestión de confianza.
Todos y todas lo sabemos.

DICIEMBRE

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

11

Periódico mensual fundado en 1912

Así fue,
así pasó
Agua, agua…Parecía que
tampoco este mes. Octubre,
nos íbamos a mojar y mirad
por donde las vueltas que dan
los días. Agua en abundancia y
yo me he preguntado a lo largo
de mi vida, el por qué cuando
llueve es que tenemos mal
tiempo, y es que nunca me lo
he podido creer. Si cuando lo
que necesitamos es agua y
cuando llega los señores del
tiempo en las televisiones nos
hablan del mal tiempo.
Los que aún sean agricultores y los que fuimos hijos de
agricultores aquí por nuestras
tierras, siempre hemos estado
pendientes del Cielo para que
lloviera y pudiéramos hacer las
tareas del campo, sembrar,
que es lo que más requería del
agua en principio. Después,
claro está, había que regar las
fincas para que como dice el
refrán: “En Marzo te alzo y en
Abril te hago te hago subir”.
Así que con este protocolo
estaba todo servido para tener
una buena cosecha.
Así y de esta forma siempre
diremos que llueva, seamos ya
o no agricultores. Por porque
la falta de aguas lo que hoy
nos puede traer son ruinas y si
no que se den una vuelta por
los campos y podrán observar
que las mejores fincas cerealista se han tenido que sembrar de almendros u olivos
para poderle sacar algo. Las
faltas de esta agua han cambiado hábitos de labranza de
nuestro pueblo y en poco
tiempo, sabiendo que la falta
de agua es ruina total por
todas partes. Este año ya llevamos 150 litros eso es bueno.
Habiendo dejado ya nuestra impronta sobre las lluvias,
ahora que caigan y no paren,

porque si los países más ricos
del mundo son todos de climas lluviosos pues nosotros
tendremos que desearlos también. A los Yankis por ejemplo,
no les faltan ni fuegos, lo tienen todo. En Asia, China.
Rusia…todos vemos las teles.
De esta forma diremos que el
tiempo bueno es cuando llueve, se siembra y nace y lo
demás… culos al sol en
Verano.
Todo esto nos viene debido
a la cantidad de agua tan
buena que nos cayó, vino
“como agua de Mayo” y que
nos llegó el 18-10-18 cuando
comenzó, y desde entonces no
ha cesado y nos trajo hasta la
Nieve a la Sierra y nosotros
muy contentos porque ahí está
el agua de nuestra Laguna.
Desde que cayeron aquellas aguas de Octubre ya el
Cielo se toma la libertad de
amenazarnos y también de
mojarnos. Pues adelante. Que
todo esto nos gusta. Pero a la
vez que alternamos nuestras
costumbres con la lluvias
vamos sacando la vida adelante
ya
que
desde
el
Ayuntamiento nos recuerdan
que tenemos costumbres y
fiestas o al revés y así la tarde
de las castañas, allí estaba
Pedro con su esposa y su hijo
y mientras en la Nave Feve no
cabía ni una mosca. Chicos y
chicas con sus trajes para ir
calentando la llegada de la
fiesta más horrorosa del año,
Halloween, el frio y la galería
del miedo que tan de moda se
ha instalado ya por todas partes, medio pueblo estaba en la
calle sin temerle al frio, nada,
la juventud no lo siente, los
mayores ya hasta lo olemos.
Con esto de que vamos a

Leer libro en versión
kindle en amazon.es

Diego Morales con la plantilla del Restaurante Oleum
tener elecciones en Andalucía
están los políticos como locos
preparando sus campañas y al
final siempre granaran los mismos, pero la semana próxima
tendremos más acontecimientos, llega Diciembre con todo
lo que trae dentro y comienza
con la feria agroalimentaria y
del vino y estaremos mareaillos mientras estemos cerca
de del lugar de los buenos caldos. Se ven muy buenos productos de la tierra, de ellos

Fiesta de la castaña

comeremos y beberemos y
hasta los Chocolates de
Pampaneira del amigo Juan.
Los niños estarán como
locos, haciendo sus cartas
para sus majestades los reyes
para que así tengan tiempo de
preparar una cabalgata bien
repleta en la que quepan tantas ilusiones.
Desde las páginas del
Periódico El Valle de Lecrin os
deseamos a todos unas muy
felices fiestas.

En la foto que adjunto no
puedo poner otra, porque este
hombre, Pedro, no sabemos
que tendrá de especial, pero
que no se le escapa ninguna.
Ahí está con su esposa Mª
José, su hijo Francisco y Él y
con 90 kg de castañas. En la
otra foto está Diego Morales
con sus ayudas por todas partes.
A disfrutarlas.
Isidoro Villena
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20 jóvenes visitan El Valle en el programa
de intercambio con Villeneuve La Rivière
El grupo ha pasado una semana alojado
con familias de nuestro municipio para
conocer la cultura, la historia y la
gastronomía de Granada y El Valle de
Lecrín.
El municipio de El Valle ha
acogido estos días la visita de
un grupo de vecinos de su
pueblo hermano, Villeneuve la
Rivière, situado al sur de
Francia. El encuentro está
enmarcado en el programa de
intercambio de visitas entre El
Valle y el pueblo francés, hermanados desde hace más de
diez años.
Esta vez, la expedición ha
estado formada por unos 20
jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 17
años que han venido acompañados
del
alcalde
de
Villaneuve así como por la asociación de hermanamiento

‘Villeneuve d’Ici
et d’Ailleurs’,
con
Jean
Belbeze a la
cabeza.
El grupo de
los 20 jóvenes
se han alojado
durante estos
días con familias de los pueblos de Melegís,
Restábal
y
Saleres, que
muy amable- En el Paseo de los Tristes en Granada junto al Presidente de la Asociación V.I.A.
mente les han
acogido y les han procurado y en las costumbres de los para cumplir con un amplio
una estancia muy agradable hogares de El Valle. Desde ahí programa de visitas y actividaintroduciéndoles en el entorno se han desplazado cada día des de ocio que les han permi-

tido conocer nuestra comarca
y alrededores, así como
Granada capital y la Alhambra.

El alcalde Juan A. Palomino junto al alcalde de Villeneuve la Rivière y su esposa.

Los jóvenes franceses posando junto a su alcalde Patrick Pascal y Jean Belbeze.

El alcalde Juan A. Palomino, el alcalde de Villeneuve la Rivière Patrick Pascal y el
Presidente de la Asociación V.I.A. Jean Belbeze y señora y demás concejales.

Degustando la buena tapa.

DICIEMBRE
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Actividades

Reencuentros

Los jóvenes franceses han
pasado unos días muy entretenidos con una amplia agenda
lúdica y cultural adaptada a
sus edades. Además, las familias de El Valle han podido
acompañarles en muchas de
las visitas.
Entre otras actividades, han
realizado una ruta en bicicleta
que les llevó a conocer los
molinos de Nigüelas; también
han hecho actividades de
turismo activo en Río Verde y
Barranco Luna; han visitado la
Alhambra y las cuevas de flamenco del Sacromonte. Y han
deleitado a sus ‘familias’ españolas con una cena típica francesa elaborada por ellos mismos.

Han sido unos días de convivencia y reencuentro entre
‘hermanos’, que no han hecho
más que afianzar los lazos de
amistad existentes. En unos
meses, serán los jóvenes vecinos de El Valle quienes viajen a
Villeneuve la Rivière para
conocer el municipio.
Como colofón final a la visita, que ha durado una semana,
el pueblo de Saleres era escenario de una gran jornada de
convivencia y hermanamiento
donde los vecinos de El Valle
actuaron como perfectos anfitriones para hacer sentir como
en casa a sus ‘hermanos’ franceses. Así, no faltó el buen
ambiente y una buena paella
para todos los visitantes.

La gran paella para las fiestas de Saleres.

Degustando la paella.

El grupo de jóvenes comiendo juntos.

El fotógrafo Andrés Bahón, en las Fiestas de Saleres con su familia.

La Charanga los 500 de Padul amenizando la fiesta.

El alcalde de Villeneuve la Rivière Patrick Pascal y su esposa, junto al Presidente
de la Asociación V.I.A. Jean Belbeze y señora, y Vitaliano Fortunio.

Fotógrafo: Andrés Bahón

Periódico mensual fundado en 1912
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Entrevista a José Luis “El Niño Juaquinico”
Una vida dedicada a la iglesia de Saleres
José Antonio Morales
Saleres es uno de los pueblos más bonitos de nuestra
comarca, enmarcado en un paisaje entre montañas, con el río
a sus pies y monumentos como
la iglesia de Santiago Apóstol,
una de las más antiguas del
Valle de Lecrín. Ese encanto
atrae a los cientos de salereños
que emigraron por motivos
económicos y otras razones,
pasando el pueblo de tener
más de quinientos habitantes a
poco más del centenar que
sigue viviendo actualmente en
la localidad. Entre esos salereños está José Luis, conocido
por el apodo que le legaron su
padre y abuelo “Juaquinico”.
Este salereño es bien conocido
por su labor como empresario
multifacético, que te construye
cualquier tipo de edificación y
además realiza todas las instalaciones necesarias, estructura,
agua, luz, yeso, alicatados, carpintería, etc. En Saleres, además, es famoso porque esa
misma entrega y capacidad de
trabajo la dedica a la iglesia de
su pueblo, siguiendo la labor
que ya hicieron su padre y su
abuelo.
José Antonio Morales:
¿Desde cuando tiene tu familia
como quehacer cuidar la iglesia? ¿Qué labor hicieron tus
antepasados?
José Luis: Yo sé de la labor
de mis abuelos y mis padres,
de mi prima Mari Carmen, y
también Gracia y Pepitón, vecinos de la iglesia que sucedieron
a mis abuelos en esa tarea.
Mama Chón y Papa Lolo, mis

abuelos, eran muy queridos,
cuando salieron las televisiones
en blanco y negro, toda la
gente de Saleres que quería,
iba a verla a al salón parroquial,
situada dentro de la torre,
debajo de las habitaciones
donde vivían mis abuelos. Mi
padre puso el suelo que hay
actualmente, y, entre otras
cosas, fabricó un soporte para
que los ataúdes estuvieran al
pie de las escaleras durante los
funerales. Y no quiero olvidar la
ayuda de toda la gente del pueblo, que acarreaba antiguamente con los mulos los materiales
de construcción y de su trabajo
desinteresado junto a mi padre.
Ahora estoy yo, por muchos
años, y me gustaría que mis
hijos lo tomasen también como
propio, así se lo estoy transmitiendo.
J.A.M.: ¿Qué te gusta de las
actuaciones que has realizado?¿Cuál destacarías?
J.L.: Hace poco fabriqué
una repisa de madera para la
Virgen de Guadalupe, que trajo
una familia de Sudamérica. Me
gustó la idea de situarla en el
lado izquierdo del altar mayor,
frente a la imagen de San
Cayetano, cuya repisa imité
para hacer la nueva; ahora está
precioso el altar mayor. A la
escultura del santo le falta una
mano, y me he propuesto
hacérsela nueva. Otros trabajos
que me han gustado hacer son
arreglar el crucifijo, que se rompió, y pintar a la Virgen del
Rosario y el Niño, que lo necesitaba. Los ventiladores los
compré y los instalé con todo el
cableado necesario. He hecho

bastantes cosas, con mucho
gusto por supuesto.
J.A.M.: Según se puede
apreciar en las restauraciones
que has hecho, no te vas a
hacer famoso como la mujer
del Ecce Homo. Tus resultados
se ajustan muy bien a los originales. ¿Cuáles son las tareas
que estás realizando actualmente en el templo?
J.L.: Son muchas, ya que
además de las que tengo previstas, se presentan otras nuevas que hay que atender. Ahora
mismo estoy centrado en la
conservación del retablo mayor,
porque con el paso de los años
se está inclinando y corre peligro de derrumbe. Por eso estoy
realizando varias actuaciones,
por un lado anclándolo al muro
con escuadras de aluminio, y
por otro restaurando las hornacinas, que están bastante deterioradas. Además, cuando los
bancos se han estropeado, o si
hay que arreglar el jardín, en
algunas ocasiones nos hemos
venido con mi empresa a reparar los desperfectos o arreglar
las plantas. Para cambiar las
luces que se funden compré
expresamente una escalera de
tres cuerpos que permite el
acceso a los focos y así no
tener que montar andamios.
También quiero destacar que
es fundamental la tarea que
hacen las mujeres del pueblo
que se encargan de gestionar
los gastos y de limpiar la iglesia. Mi mujer Luisa Delgado,
que está entre ellas, es para mí
un apoyo muy importante en la
tarea que desempeño en la
iglesia. Sin olvidar a Pepa,

José Luis con la repisa fabricada por él mismo para la Virgen de Guadalupe

Torre de la Iglesia de Santiago Apóstol recién restaurada
Antoñita, Loli, Chon o Mari
Carmen y las mujeres que limpian el templo con todo el cariño, como si de fuera su propia
casa se tratara.
J.A.M.: ¿Qué propósitos tienes para el futuro?
J.L.: Un proyecto que tengo
en mente y quiero llevar a cabo
pronto es pintar la puerta de
madera del templo. Es una
tarea que no es fácil, ya que se
necesita reponer la madera
podrida. Lo haré con el carpintero, o si no, yo mismo me
encargaré.
J.A.M.: La torre de la iglesia
luce un aspecto impecable
desde la reciente reforma.
¿Cómo se ha llevado a cabo
una obra de similar envergadura en un pueblo con poco más
de cien habitantes?
J.L.: Hace dieciocho años
que comenzamos a recaudar
dinero para restaurarla, es decir
que llevamos tiempo con este
tema. Y después tuvimos la
suerte de que la Curia nos
apoyó avalándonos en un
préstamo que completa hasta
el coste total de ochenta mil
euros. Desde Granada eran

conscientes del valor histórico
de la torre, antiguo alminar de
la mezquita de tiempos del
Reino Nazarí de Granada, con
friso de azulejos, una de las
más antiguas de Granada. La
restauración ha sido ejemplar,
usando materiales lo más similares posible a los originales. En
cuanto al dinero prestado, lo
estamos devolviéndolo poco a
poco mediante una cuota mensual a la que están apuntadas
unas treinta familias del pueblo.
J.A.M.: Desde que muchos
de los pueblos de Granada se
empezaron a despoblar hace
varias décadas, monumentos
como sus iglesias se acabaron
abandonando y deteriorando,
con la pérdida de patrimonio
cultural que eso supone para
todos. Pero hay sitios como
Saleres, que tienen la suerte de
contar con personas como
José Luis, que desinteresadamente dedican su tiempo y
esfuerzo a mantener ese valor
para todos. Vaya nuestro reconocimiento a todos esos vecinos desprendidos que cuidan
de algo tan importante para
nuestra historia y cultura.
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Los vecinos de Saleres acuden fieles a
su cita con La Función
Maria del Mar Vallejo
El último fin de semana de
octubre, los salereños acudían
fieles a su cita con La Función
en honor a Santiago Apóstol y
a la Virgen del Rosario. Unas
fiestas muy queridas y entra-

ñables en las que Saleres
redobla su población ya que
recibe la visita de todos los
vecinos que, por unos motivos u otros, residen fuera del
pueblo.
La festividad, marcada por
la tradición de venerar a

Santiago Apóstol en esta
época del año y a la Virgen del
Rosario, ha contado con diversas actividades religiosas y
lúdicas para todas las edades
gracias al buen hacer del
grupo de mayordomos encargado de organizar las fiestas.

La procesión de Santiago Apóstol y la Virgen del Rosario.

Música con charanga, verbena, fuegos artificiales, castañada y una gran paella popular
a cargo del Ayuntamiento de El
Valle han sido algunas de las
actividades programadas.
Por supuesto, no han faltado la misa y procesión con las

imágenes religiosas y las cucañas y juegos para los más
pequeños. Todo un programa
encaminado a honrar a los
patrones del pueblo y a
fomentar el reencuentro entre
familiares y amigos.

Comida popular a base de un a gigantesca paella.

El Ayuntamiento de El Valle baja los impuestos en torno al 12%
Con los recibos de la
Contribución, emitidos en las
últimas semanas, los vecinos
de El Valle han podido constatar una reducción significativa
del importe del Impuesto de
Bienes Inmuebles en relación
al año anterior. Y es que el
Ayuntamiento de El Valle ha
conseguido reducir el valor
catastral al mínimo que permite la ley tras la pertinente solicitud emitida al Catastro además de rebajar el tipo impositivo aplicable en tres puntos,

quedándose actualmente al
0,4.
Esta reducción se ha notado considerablemente si comparamos un recibo de la contribución del año 2017 y otro
del presente ejercicio. Como
ejemplo real, hemos tomado el
recibo de la Contribución de
un inmueble situado en
Melegís cuyo importe se ha
reducido un 12% aproximadamente, respecto al año anterior.
Esta bajada de impuestos

se debe a la
favorable
administración económica y financiera
d
e
l
Ayuntamiento
que permite
beneficiar a
los vecinos y
vecinas del
municipio
favoreciendo
a la economía
familiar.

EL HUMOR DE ERNESTO

También puedes leer El Valle de Lecrín
a través de ISSUU
Búscala en www.issuu.com
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II Carrera Solidaria
PonteEnMarchaYa Lecrín 2018
María Eva Ruiz Ruiz Concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Lecrín
Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Lecrín
en colaboración con la iniciativa solidaria PonteEnMarchaYa
han organizado conjuntamente
dicha carrera que tuvo lugar el
día 18 de Noviembre a las
11:00 h. donde participaron
atletas desde la categoría
junior a veteranos y senderistas de todas las edades.
Un año más el número de
participantes ha ido en aumento llegando en esta edición a
las 1300 personas venidas
desde diferentes partes de
nuestra provincia y de otras
que han hecho posible que un
sueño siga vivo. Los resultado
de la clasificación de los parti-

Pancartas reivindicativas.

cipantes los pueden encontrar
en la página web de Cruzando
la Meta.
Cada año se modifica el
recorrido para que todos los
participantes puedan conocer
un poco más nuestro particular
enclave territorial entre cítricos
y olivos centenarios que pueblan nuestro Municipio.
PonteEnMarchaYa tiene
como objetivo difundir y concienciar a la sociedad la lucha
contra la leucemia infantil.
La recaudación de esta
carrera, al igual que la anterior,
irá destinada a la Asociación
de Madres y Padres de Niños
Oncológicos de Granada
(AUPA) que los donará al
Centro Pfizer-Universidad de
Granada-Junta de Andalucía
de Genómica e Investigación
Oncológica “GENYO” para

continuar con su
“Estudio de leucemias mieloides pediátrica y generación de
modelos de enfermedad para el desarrollo
de nuevos tratamientos”.
Desde
el
Ayuntamiento
de
Lecrín, y siendo
Salvador Ramírez
Góngora su alcalde,
hace extensivo su
agradecimiento a
todos los participantes, colaboradores,
voluntarios y demás
personal que hicieron
posible que el sueño
de la una Leucemia
infantil sea cien por
cien curable.

Esperando el inicio de la carrera.

Momento de la salida.

José Alberto Escolar Escolar - Recitales Poéticos Musicales
Fina López
El día 9 de noviembre a las
7:30 de la tarde en la casa de
Melilla en Málaga, se celebró
un recital a cargo del gran
Rapsoda José Alberto Escolar
Escolar, tuve el honor de asistir
al evento por una invitación
que me llegó de parte de este
gran Rapsoda, en su voz la
música se hace poema, el
poema se hace copla, la copla
se hace danza, así para mí fue
un honor acudir a escucharle,
me emocionaron sus poemas,
al final del evento tuve una
bonita sorpresa, ya que
Alberto dijo: hay entre nosotros
una gran poetisa y escritora,
fina López Martínez, quiero
que escuchéis dos poesías de
Fina y os emocionéis con estas
poesías dedicadas a la raza
gitana que llevan incorporada

el alma. Recitando, “Andaluces
y Tarantos” y “Gitano”. La
gente se sintió muy complacida por lo que fue un gran éxito.
Alberto me sintió recitar en
un evento y tuvo la gentileza
de pedirme permiso para recitar algunas de mis poesías,
hace poco hizo un recital como
homenaje a la etnia gitana en
Madrid me contó porque yo no
pude ir a verlo, que leyó mis
poesías dedicadas a ellos y el
éxito fue apoteósico.
Se lo merece Alberto y para
mí es un gran honor, que un
personaje como él, recite mis
poesías por toda España.
Gracias José Alberto
Escolar Escolar, en Dúrcal tienes una amiga, espero verte
pronto.
Feliz Navidad, junto al
grupo de artistas que te acompañan.
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Los Mosqueteros del Santísimo de Béznar en Bubión
María Eva Ruiz Ruiz Concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Lecrín
Con motivo del Congreso
Internacional “Recordar la
Guerra, Construir la Paz” en el
450 aniversario de la Rebelión
de las Alpujarras,
los
Mosqueteros del Santísimo de
Béznar fueron invitados el 21
de noviembre a la ceremonia
de inauguración de dicho congreso en Bubión (Granada).
Ha contado con la participación de más de doscientas
personas llegadas desde
nueve países tan diferentes
como Francia, Alemania,
Argentina, Estados Unidos y
todas las naciones del Norte
de África.
Un congreso multidiscipli-

nar en el que se reflexionará
sobre la guerra, las minorías
en España, Género y América,
o Lingüística, entre otros
temas. Margarita M. Birriel y
Raúl Ruiz han subrayado que
“la importancia del patrimonio
histórico-cultural y el desarrollo económico a través del
turismo, que generará un interesante debate académico en
el seno del congreso”
En palabras de Raúl Ruiz
Álvarez, uno de los organizadores del “Lo que pretendemos es pensar sobre los 450
años desde esa guerra, y
hacerlo con instrumentos de
análisis del presente para
generar un mejor futuro”.
El Congreso se inició con
la presencia del Presidente de
la Diputación, José Entrena,

los Consejeros de Igualdad y
Políticas Sociales y de
Turismo y Deportes y los
Directores del congreso,
Margarita María Birriel, Raúl
Ruiz Álvarez, la Rectora de la
Universidad Pilar Aranda y la
Alcaldesa de Bubión. La conferencia inaugural fue impartida por el Catedrático de
Historia Moderna Manuel
Barrios Aguilera que destacó
la importancia del uso de
fuentes fidedignas para poder
reflexionar sobre la guerra de
las Alpujarras.
Los Mosqueteros del
Santísimo de Béznar tenían
prevista su exhibición sobre
las 12 de la mañana pero
debido a las inclemencias del
tiempo se vieron obligados los
directores del Congreso a sus-

Después de su intervención en la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario de Bubión
pender el pasacalle y fue en la
Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario de Bubión donde
hicieron su intervención. A
pesar de la intensa lluvia, los
Mosqueteros, en la puerta de
la iglesia hicieron detonar sus
mosquetes o arcabuces.
Para los que aún no conocen a Los Mosqueteros del
Santísimo tienen que remontarse al siglo XVI alrededor de
1566.
Tras las revueltas de un
grupo de moriscos, concretamente los monfíes, se formó
una milicia local que sofocó
dicha sublevación y éstos
quedaron victoriosos trayendo
de nuevo al pueblo al
Santísimo que había sido sus-

traído por los musulmanes. La
intervención de don Juan de
Austria en el 1571 fue decisiva
y constituyó a la Hermandad
de Los Mosqueteros del
Santísimo otorgándoles el privilegio de escoltar al
Santísimo, además de uniforme y de los mosquetes o
arcabuces que se usan en la
fiesta y que a día de hoy son
los mismos. Pasan en herencia de generación en generación, aunque en la actualidad
sólo quedan ya 13 de los 35
originales.
Actualmente
los
Mosqueteros se hallan en un
expediente abierto para convertirse
en
Patrimonio
Histórico Andaluz.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

FotoKracK, 36 años después, nueva
generación, nueva visión de la fotografía actual
Tras 36 años en
Dúrcal, Foto Cano se
reconvierte. Deja
paso a su hijo
Ignacio, con una
experiencia de más
de 25 años aprendida
de este gran maestro
de la fotografía y bajo
la
denominación
comercial
de

El estudio de fotografía.

FotoKracK.
Desde los 13 años trabaja
con su padre en el reportaje
social compaginando sus estudios y trabajo externo, con la
actividad familiar, la especialización informática y la edición
de imagen. Aunque nacido en
Granada se siente Durqueño,
ya que desde apenas dos años
de edad se instaló con sus
padres para residir.
Desde el día 22 de Octubre
continua la saga profesional en
la nueva ubicación en la calle
Rocío Dúrcal 7.
Un establecimiento vanguardista con las últimas tecnologías de la imagen con el
que ya tiene a su alcance El
Valle de Lecrín. En su nuevo
establecimiento ofrece un servicio integral de la imagen:
Copias fotográficas instantáneas en diferentes tamaños y
desde cualquier tipo de soporte y redes sociales; todo tipo
de eventos y reportaje social

(Bodas, bautizos, comuniones), reconversiones multimedia
y
reproducciones fotográficas, impresión
de documentos, fotografía
de estudio con
ambientación
y en exteriores, grabación
y edición de
video profesional.
La filosofía
de FotoKracK
se basa en
ver, sentir y
captar
ese
oportuno instante que con- Padre e hijo.
vierte el mejor
recuerdo en una bella fotografía.

*VALE POR UNA FOTOGRAFÍA 15X20 PARA TODOS
LOS NIÑOS DEL VALLE DE
LECRIN QUE HAYAN NACIDO Y NAZCAN EN ESTE
AÑO 2018 (Esta promoción
de apertura finaliza el día 31
Enero 2019).

El nuevo local de FotoKrak.

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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Berlusconi y Tele 5
Foto: Tomás Cifuentes

Entrevista exclusiva de Silvio
Berlusconi al Diario As
Siendo yo colaboradora del periódico Valle de Lecrín, me cito esta
tarde con su director Vitaliano Fortunio, a fin de cambiar
impresiones sobre los artículos que cada mes se escriben para el

María del Monte y José Luis Moreno cambiando impresiones sobre el espectáculo con
Vitaliano Fortunio.
Fina López
Madrid por la tarde, me fui ya en el teatro, me di cuenta puesto destacaba entre todos, po? así le conquiste, me prepara el Lope de Vega ya que que había que ir al evento con se me veía desde todos los guntó que quería y yo le conMe llaman la atención las está muy cerca de la redac- un traje oscuro, todos estaban rincones del salón, cuando testé que una entrevista, me
entrevistas que durante la ción del periódico (as), llegué a vestidos de negro en el salón, entró el señor Berlusconi se dijo -es la una de la mañana y
época que estuvo Vitaliano en la puerta del teatro y estaba que estaba lleno de personali- formó un gran tumulto alrede- tengo una recepción con mis
Madrid, hizo entrevistas a todo completo, así que era dades y autoridades, yo esta- dor de él, todos quería salu- invitados- no importa dije yo a
hombres importantes dentro imposible entrar, pregunté a ba hablando con Ramón darlo y hacerse ver, yo me la salida, ¿sabes donde me
del deporte y de la política: por los guardias que cómo podía Mendoza, ya fallecido, muy quedé atrás pensando cómo hospedo?, sí, en el Hotel Ritz.
ejemplo; Silvio Berlusconi pasar al teatro ya que venía amigo mío y gran persona, su podría hacer para que me conPero yo estaba solo, no
cuando no estaba metido aún desde Italia solo para entrevis- señora y el pichichi del cediera la entrevista, entraba y tenía fotógrafo, pregunte entre
en la política.
tar a Berlusconi y que debían Mundial 82 Paolo Rossi, char- salía del salón, porque me pre- los profesionales y encontré
Preguntó a Vitaliano dejarme pasar, llamaron al res- lando de fútbol y esperando la ocupaba no llegar a él, pero uno que estuvo encantado de
Fortunio cómo consiguió esta ponsable y veo que se acerca entrada de Berlusconi. En el me vino una idea, me miro en venir, el fotógrafo se llamaba
entrevista, de un personaje tan hacia mí, me metió un sobre acto estuvo Gina Lollobrigida, el bolsillo y veo que tengo la Tomás Cifuentes y trabajaba
importante, Vitaliano nos con- en el bolsillo con la invitación y Carreras, José Luis Moreno, insignia del Milán, de la que para la revista TP, quedamos
testa que el día 2 de marzo del la programación, muy gentil María del Monte y numerosas Berlusconi era el dueño y el sobre las 3 de la mañana, a las
90 fue a saludar a sus amigos, por cierto, me fui a cambiar a personalidades del mundo del Presidente, me la pongo en el 4 de la mañana aparece
al diario (as), Ramón Sánchez la casa y me puse un traje azul espectáculo y de la política. El ojal de mi chaqueta azul clara Berlusconi con su hija en el
redactor, Miguel Vidal, Luis claro, cuando leí la invitación, traje azul claro que yo llevaba esperando que acabará el hall del hotel, donde estábaArnaiz y el desaespectáculo, la mos esperándole y tuvo la
parecido direcgente salía y yo gentileza de decirle a su hija
tor
Rafael
entraba porque Marina que subiese a su habiR i e n z i .
quería ver dónde tación que tenía que atenderHablando con
e s t a b a nos, nos sentamos en un salón
Vidal
en
la
Berlusconi
y y le hice la entrevista en italiaredacción, me
quién le rodea- no, teníamos un problema
comenta
ba, le veo con su añadido ya que el director del
Vitaliano está en
guardaespaldas Hotel no permitía hacer fotos
Madrid Silvio
hablando con un dentro del hotel, pero
Berlusconi porseñor y me Berlusconi nos dijo; ¿cuál es el
que viene a
pongo detrás problema?, salimos fuera y la
inaugurar TV5
esperando que hacemos, así lo hicimos, con
en España-, me
acabe de hablar esto acabe la entrevista de un
comenta; ¿porcon el señor hombre muy amable, un cabaque no vas tú
Berlusconi, pero llero, aunque fue la única
Vitaliano a entreBerlusconi se entrevista que concedió a la
vistarlo?- yo no
voltea y se fija prensa, está entrevista se
tenía invitación,
en mí, que lleva- publicó en el diario (as) el día 4
pero tengo la
ba la insignia de marzo del 90.
cabeza
dura
puesta del Milán,
Nos
despedimos
de
como un buen
me
pregunta Vitaliano Fortunio, encantados
calabres que
Berlusconi ¿Y con la entrevista y le deseasoy, así que en
esto?, yo le con- mos a él junto a su familia
el Teatro Lope
testé ¿no se unas felices navidades y junto
de Vega en la
puede ser mila- a los lectores del periódico
Foto: Tomás Cifuentes nista de su equiGran Vía de Vitaliano Fortunio y Silvio Berlusconi finalizando la entrevista.
Valle de Lecrin.

periódico.

Todo en piedra

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

MÁRMOL, GRANITOS Y COMPACTOS (SILESTONE, COMPAQ, QUARTZ...)
POLÍGONO PEÑABLANCA - C/Tinajuela 36 · Nigüelas (Granada)
Telfs: 958 193 518 - 699 919 956 - 690 080 577
marmolesesturstone@gmail.com
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Asomándose a la luz
D a v i d
Ríos
Piedra Ventana, peña
horadada por el tiempo
Marco imposible de roca
quebrada. Contemplas la
bruma del invierno tardío
remontando suavemente la
ladera de la montaña, acariciando sin prisa lomas y
barrancos tapizados, a esta
hora del día, del verde fluorescente que mana de las
entrañas del pinar.
Desde la depresión del

Padul, prisionera la niebla
desde el amanecer, las nubes
que no pudieron o quisieron
ser rocío van envolviendo
paulatinamente, transparentes y decididas, las cotas más
elevadas del Valle.
Mirador de fantasía, capricho de mineral disuelto por el
agua sin descanso. Apuntas
con la clave de tu arco , desafiante, con la confianza que
da tu victoria sobre el tiempo,
a lo más alto que pudo llegar
la Sierra en sus orígenes.
Cuánta vida enmarcada

por tu caprichosa silueta.
Como la del azor, recién
estrenada. Refugiado en los
más profundo e intrincado del
bosque, abre los ojos de par
en par, colmados por la luz
que el nuevo día le regala.
Que todos los días del
nuevo año llenen de luz la
mirada de aquellos que sean
o se sientan parte de este
bien llamado Valle de la
Alegría. Que sus éxitos, sueños e ilusiones vayan extendiéndose sobre el paisaje,
ensanchándolo hasta llegar a

ser inabarcables desde esta

privilegiada ventana.

El poeta del valle

El Poeta del Valle en plena actuación.

Puri Guerrero
Después de los últimos éxitos cosechados; desde la
inauguración de su libro.
“Desde Las Profundidades”,
en el Auditorium De Caja

Rural de Granada, el pasado
mes de Septiembre, hasta su
último éxito obtenido en la
Casa de la Cultura de
Nigüelas, el pasado 27 de
Octubre, pasando por el
Centro de Día de Dúrcal,

donde este poeta puso en pie
al público asistente.
Este Poeta del Valle, sigue
su singladura ofreciendo una
actividad Cultural inédita, e
innovadora, fresca y llena de
sentimiento, un sentimiento

que desprende a raudales, y
que tramite al Público que
asiste a sus recitales de
Música y Poesía.
Como algo innovador, ofrece en cada actuación, un tipo
de música diferente que le
acompaña en sus poemas, lo
último que ha ofrecido, ha sido
una fusión de Flamenco-Blues

y Poesía; habiendo pasado
por modalidades musicales
tales como, Lírica flamenca en
Dúrcal, o, Rock, en Granada.
Ahora espera terminar su
gira en Padul, donde su
espectáculo será totalmente
diferente y sorprendente, dentro de su línea de aportaciones
a la Cultura del Valle de Lecrín.
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Mancomunidad solicita una ampliación de plazos
de información pública de las líneas de alta tensión
Los ayuntamientos afectados han pedido desde el principio soterrar las líneas para reducir el impacto ambiental y visual
El Valle de Lecrín
Ante la preocupación vecinal que está causando el proyecto de la línea aérea de transporte de energía eléctrica doble
circuito Benahadux (Almería)Saleres
(Granada),
la
Mancomunidad de Municipios
de El Valle de Lecrín ha pedido
a la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en
Granada que se abran nuevos
plazos de información al público sobre estos proyectos de
líneas aéreas de transporte de
energía en alta tensión a su
paso por el Valle de Lecrín, a fin
de que se complemente la
información para todas las personas interesadas. Además, la
Mancomunidad ha pedido a la
Delegación que inste a la promotora de las líneas eléctricas a
que realice una explicación más
exhaustiva y personalizada a

todos los posibles afectados.
Tras la reunión general e
informativa que Red Eléctrica
ofreció en Albuñuelas el pasado
13
de
octubre,
los
Ayuntamientos de la comarca
han visto necesario que la
empresa promotora aclare más
exhaustivamente los términos
de actuación.
En cualquier caso, los
Consistorios de la comarca
siempre han dejado claro en
sus informes su preferencia por
que la línea discurra soterrada
por el término afectado para
reducir en gran medida el
impacto visual y ambiental,
como puede verse, por ejemplo, en los documentos hechos
públicos por el Ayuntamiento
de El Valle presentados en
tiempo y forma desde el año
2005 y que coincide, en gran
medida, con el sentir general de
los alcaldes de la comarca.

En su lucha porque se preserve el paisaje ante todo, y
ante la imposibilidad de que el
soterramiento pueda llevarse a

cabo, podrían plantearse otras
alternativas de trazado más
altos para que no vulneren el
paisaje tradicional de vega en la

cuenca de El Valle de Lecrín, ya
que posee una arraigada cultura agrícola gracias a su histórico y rico sistema agrario.

OPINIÓN

El ecologismo mal entendido
Eduardo Ortega

De como cualquier forma de desarrollo se boicotea de forma sistemática en nuestra comarca.

Hace unos días me ha llamado la atención el bombardeo que estoy recibiendo por
todos los medios alertando de
un “gran peligro” que se acecha sobre nuestro querido
Valle de Lecrín. Distintos grupos solicitan firmas y apoyo a
una campaña para evitar que
se lleve a cabo un proyecto
para transportar energía eléctrica de alta tensión desde El
Valle hasta la costa, atravesando varios municipios.
Como amante de la natura-

leza, este asunto me preocupa, y después de investigar
varias fuentes, entre ellas el
Informe de impacto ambiental
elaborado por Red Eléctrica, el
mapa del trazado y el tamaño
del proyecto, me ha sorprendido que pueda haber personas
que se opongan.
En cierto modo es comprensible por el desconocimiento sobre el impacto de la
electricidad sobre los seres
vivos y la proliferación de teorías pseudocientíficas que gene-

ran incertidumbre y ésta a su
vez genera rechazo a cualquier
cambio imprevisto.
Lo que no llego a comprender es como, estando todos de
acuerdo en que es infinitamente mejor usar de energías limpias y renovables, como la
hidráulica y la eólica; sin
embargo, pocos llegan a
entender que para transportar
esta energía limpia y renovable
desde donde se produce hasta
donde se necesita y se consume, hay que transportarla.
Para transportar energía eléctrica la forma más normal y
convencional de hacerlo es a
través de cables eléctricos. Y
para mantener en el aire estos
cables son necesarias las
antiestéticas torres. Hasta aquí
todo parece comprensible,
pero ahora viene el problema…. Y éste consiste en que
nadie quiere que las líneas
pasen por su terreno (normal) y
al ser posible que no se vean
(esto es más complicado).
Todos los ecologistas de
sofá gritan exaltados por el
hecho de que las líneas pasen
por el campo, y en realidad es
por zonas rurales y deshabita-

das por donde han de pasar,
ya que no es posible por zonas
urbanas
(ni
saludable).
También se quejan de que
afean el paisaje, y esto es
objetivamente cierto, pero
resulta que hoy por hoy es la
única forma posible de hacerlo. Todos estos ecologistas de
manual quieren tener electricidad, para sus hogares, sus
teléfonos de última generación
y las lámparas de su casa,
pero, eso sí, que la luz pase
por otro lado. Todos queremos
desarrollo, pero las molestias
no, o, mejor dicho, que no las
haya. Todos queremos ir por
buenas carreteras, pero que
las carreteras pasen por la
finca del vecino. También queremos unas maravillosas vistas
en nuestro cortijo, pero nos
quejamos de que no llega la
luz. Queremos agua en nuestros grifos, pero no queremos
que los tubos pasen por nuestra finca. En definitiva, somos
víctimas del egoísmo y de la
falta de SOLIDARIDAD. Es
decir, somos solidarios para
protestar por todo, pero no
somos capaces de arrimar el
hombro para mejorar nuestra

calidad de vida y sacrificar
algo de lo nuestro.
Y es que el equilibrio entre
desarrollo, calidad de vida e
impacto ambiental es difícil,
éste necesita mucho consenso
y estudio, pero lo que no es
saludable para una sociedad
civilizada es el boicot sistemático a todo avance tecnológico. Recuerdo que incluso la
central hidroeléctrica de
Nigüelas tuvo sus detractores
en tiempos de su instalación.
Recordemos que pocas formas de energía son tan limpias
y saludables como la hidroeléctrica, que consiste en convertir el movimiento del agua
en electricidad, pero los “talibanes” confunden el ecologismo saludable con el odio al
progreso de la humanidad. Y
es que, desde todas luces, en
cualquier país desarrollado, el
crecimiento de población debe
ir en equilibrio con el consumo
de alimentos, agua y energía.
Me parece a mí….
Por cierto, lo de “talibanes” viene por analogía con de
los integristas islámicos que
asolaron Afganistán y acabaron con todo vestigio de civilización que no fuese la que
ellos defendían.
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Padul, año cero:

Cruzando el Guadiana
Antonio Jose Medina
Traspasamos el Puente
Internacional del Guadiana y
nada más hacerlo nos damos
cuenta que las personas, los
pueblos, las costumbres, las
comidas no son tan distintas de
las andaluzas, eso sí hablar
hablar, hablan un poco “raro”.
Raro para nosotros, pero claro,
para ellos los raros deberíamos
ser nosotros.
Es El Algarve la Andalucía
de Portugal, bañada por el
bravo Atlántico, sus orillas han
sido batidas por el viento y el
océano a lo largo de los siglos
formando por un lado acantilados y formas rocosas espectaculares así como larguísimas
playas de arena fina y remanso
suave. Las formas de color ocre
amarillento lo dominan todo
creando unos entornos en el
paisaje con una tonalidad rojiza
que al caer de la tarde a mí me
hicieron recordar más de un día
los atardeceres del alto
Albaicín.
Hemos parado en Portimao,
ciudad portuaria, pescadora
turística e internacional situada
en el centro-oeste del Algarve.
Desde ella nos hemos movido
un poco en todas direcciones.
Una de las fotos que ilustran el
artículo es de “Praia da
Rocha”, el centro turístico de
Portimao. Un día a Lagos y
Sagres, hacia el Oeste, buscando el cabo San Vicente, la
punta de piedra más al suroeste de Europa , abierta
agreste y formidable al Océano
Atlántico.
Lagos es una pequeña ciudad pero magnífica, de paseo
muy agradable por su centro
histórico muy parecido a nuestros pueblos junto al mar, tiene
sin embargo muy cerca, en sus

playas una de las formaciones
rocosas más bonitas del
Algarve. Visitable por tierra y en
excursiones en barco es un
paraíso natural para no perderse. Se trata del “Ponte da
Piedade”, lo veis en la foto.
Del interior del Algarve visitamos Silves, Monchique y
Caldas de Monchique. La primera es una bonita ciudad histórica, conserva en lo más alto
un excelente castillo de origen
musulmán aunque ampliamente
restaurado y las segundas son
ciudades famosas por sus
baños termales. Están enclavadas entre bosques que a lo
largo de éste verano pasado
sufrieron la visita de un enemigo implacable como es el
fuego. El paraje en algunos
momentos es desolador, el
verde sobresale en un recodo,
en una vaguada…allá al fondo,
cualquier sitio es bueno cuando
intentas volver a la vida. Una
maravilla de lugar que lucha por
recuperarse. El valor de las personas miles de veces es encomiable por su trabajo y su dedicación.
En el Este de Portugal
hemos visitado las muy turísticas Vilamoura y Albufeira. Con
todos los servicios que demanda el turismo ya sea muy exigente o menos exigente, hay
para todos los gustos, playas
inmensas con todos las comodidades y puertos deportivos
lujosos y derrochadores. Faro,
la llamada capital del Algarve
más al este también la visitamos y pasear por el puerto, el
casco histórico alrededor de
“La Sé” en el interior de un
recinto en muchos sitios amurallado, de callejuelas estrechas y sinuosas se hace
imprescindible. Así mismo fuera
del recinto, la calle de San

Antonio es comercial para
todos los gustos y dar una vuelta por allí y sus alrededores
muy aconsejable.
Hay muchas pueblos, playas, lugares pintorescos, excursiones por hacer y visitar. Esto
sólo es una pincelada de un
región encantadora, vecina
nuestra, que nos recibe con los
brazos abiertos. Por cierto,
hablar con la gente es siempre

bueno y en éste caso ser de
Granada… “un puntazo”…
admiran nuestra ciudad y la
Sierra… si les digo que soy del
Valle de Lecrín… entonces alucinan.
De la gastronomía qué
decir… bacalao por aquí y por
allá, de todas las formas posibles, de todos los tamaños,
desmigado y con lomos de
varios centímetros. En todos los

sitios hay lugares pintorescos
para comerse un buen plato o
unas sardinas o una cataplana… y los precios bastante,
bastante buenos.
Algarve cercano y bonito,
cercano en razón y sentimientos, cercano de las personas, al
“ladito” de Andalucía, cercano
de corazón, eso sí…”hablan
raro” pero de eso los andaluces
entendemos muy mucho.

FÁCIL: MERIDIANO
SOLUCIONES Nº 288: MEDIO: MERITORIO
R E T O : CANCILLER
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