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Ruta de la Tapa
Un año más vamos a celebrar la Cuarta Edición de la Ruta
de la Tapa, nuestros bares y
restaurantes se ponen en marcha para deleitar nuestros paladares y abrirnos el apetito con
nuevas recetas o hacernos
recordar los sabores de siempre
de nuestra cocina tradicional.
En esta ocasión, como en
la anterior edición, el tema de
la tapa es libre, así, cualquiera
de los participantes podrán
realizar la tapa que mas se
adecúe a su cocina.
Tras el éxito de las anteriores ediciones, con la colaboración y coordinación del
Ayuntamiento de Dúrcal, a través de la Concejalía de
Turismo, este año son 16 los
bares participantes en la IV
Ruta de la Tapa 2019.

También al igual que en las
anteriores ediciones, los clientes podrán sellar un “TAPAPORTE” en cada uno de los
bares que participan en la Ruta
y así poder obtar al sorteo de
premios al que consiga rellenarlo.
Todos los bares participantes recibirán un diploma como
muestra de agradecimiento por
su esfuerzo y participación.
Para esta nueva edición se
han elegido los días 15 y 16 de
Junio, coincidiendo también
con la prueba de Fondo
“Ciudad de Dúrcal – Ruta
Boabdil”, invitamos a nuestros
vecinos de todo El Valle de
Lecrín y alrededores para que
nos visiten y puedan disfrutar
de lo mejor de nuestra gastronomía.
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COMICS
PARA
“PURETAS”

Las Recetas del Chef
Restaurante
Loma del Valle
- Cozvíjar -

Risotto con calabacines
a la cúrcuma

El Hobbit
El día en que Bilbo
Bolsón recibe la visita
inesperada del mago
Gandalf y de un grupo de
enanos, su plácida existencia de hobbit cambia
radicalmente. Elfos, dragones y un anillo mágico
se cruzarán en la aventura más fantástica de toda
su vida...
Charles Dixon y David
Wenzel adaptan de forma
impecable al cómic el
preludio de El Señor de
los Anillos, la obra maestra de J.R.R. Tolkien.
Es una magnífica
adaptación, entretenida y
maravillosamente ilustrada. Imprescindible para
cualquier coleccionista
exigente.

320 gr. de arroz para risotto
1 vaso de vino blanco seco
1 lt. de caldo de verduras
1 chalota - 2 calabacines
1 cdta. generosa de cúrcuma
1 puñado de almendras
2 cdas. de aceite - Sal al gusto
Picar finamente la chalota. Sofreír
en una olla con dos cucharadas
de aceite de oliva virgen extra
(también puede usarse mantequilla) hasta que se vuelva transparente. Agregar el arroz y dorarlo
por 2 minutos. Echar el vino blanco y cuando ya no se huela el
alcohol, comenzar a agregar
caldo en una cantidad tal que
cubra al ras el arroz. Por separado, rallar los calabacines con un
rallador con agujeros grandes
después de haberlos lavado y privado los extremos. Agregarlos al
arroz y remover rápidamente.
Continuar la cocción durante
unos 15-18 minutos, siempre
agregando el caldo poco a poco.
Cuando esté cocido, añadir sal y
añadir la cúrcuma. Distribuir el
risotto sobre los platos y completar con almendras cortadas en
trozos grandes. Si se desea,
agregar queso rallado.

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

Una falsedad
R a m ó n
Sánchez
Llevamos mucho tiempo
escuchando la misma cantinela. Es algo en lo que vienen
coincidiendo futbolistas, técnicos, periodistas y aficionados:
la española es la mejor Liga
del mundo. Una falsedad
como tantas otras y que en las
últimas semanas se ha venido
abajo estrepitosamente.
Los que así opinaban, ¿qué
dirán ahora que Liverpool y
Tottenham van a disputar la
final de la Championship y que
Arsenal y Chelsea se jugarán
entre ellos el título de la
Europa League? A juzgar por
estos hechos, la cuestión parece clara: en estos momentos, y
seguramente desde hace ya
algún tiempo, la mejor Liga del
mundo es, sin duda la Premier,
es decir, la Liga inglesa.
Es probable que en el pensamiento de que la nuestra era
insuperable influyera el que los
unánimemente considerados
como los dos ases mundiales
de los últimos tiempos, es
decir, Messi y Ronaldo jugaran

aquí, pero esto ha cambiado
sustancialmente. Y no sólo
porque el de Madeira decidiera
hacer las maletas para buscar
cariño, y euros, por supuesto,
en Italia.
El caso es que, dejándonos
de puritanismos absurdos, el
fútbol, como otros muchos
deportes, hace tiempo que
dejó de ser algo puro y estrictamente competitivo, para convertirse en un
gran negocio. Un
negocio en el
que comparten
ganancias clubes, jugadores,
entrenadores,
agentes, etcétera, etcétera. Y,
como digo, no es
de ahora.
Ese poderoso
caballero del que
hablaba
don
Francisco
de
Quevedo
y
Villegas, es decir,
don Dinero, es el
que mueve el
mundo. Y en

este sentido, el fútbol no es
una excepción. ¿Cuál es la
razón de que los clubes ingleses hayan ido este año al copo
de las competiciones continentales? Ni más ni menos que la
saneada economía de que disfrutan.
En Inglaterra, el reparto de
derechos televisivos no es
como aquí, donde solo los

cuatro grandes sacan tajada.
Allí cobran impresionantes
cantidades todas las entidades
de Primera División. Y el resultado no es otro que el que
puedan hacerse con los servicios de los mejores peloteros
mundiales.
A ello hay que añadir las
inyecciones crematísticas de
las grandes fortunas árabes o

chinas, lo que les ha convertido en rivales poco menos que
inasequibles de la hora de
competir en fichajes. Son
auténticos clubes-estado. Los
ingleses, el Paris Saint
Germain, el F. C. Barcelona, la
Juventus de Turín y, si cambia
de estrategia, el Real Madrid,
serán quienes dominen el mercado de fichajes en los últimos
tiempos.
Todo eso al margen de las
correspondientes comisiones
que directivos y agentes
manejan
a
discreción.
Concretamente en el Madrid,
muchas veces me he preguntado la cara de disimulo que
pondrán aquellos que rechazaron a David Silva por bajito, los
que dejaron escapar a dos
jugadorazos de la cantera
como son Parejo y Sarabia, y
los que rechazaron a Mbappe,
porque no le podían garantizar
la titularidad.
En resumen, que la mejor
Liga no cabe duda de que es
la inglesa, y mientras que el
dinero siga fluyendo lo seguirá
siendo durante mucho tiempo.
Mal que nos pese.
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CLUB DE ESCRITURA CREATIVA DÚRCAL.

Rincón de la Poesía
Noches de San Juan
Fina López
Siempre hay una primera vez
Siempre hay un amor primero.
Fue una noche de San Juan
De las muchas de mi tierra,
Noche en que en el cielo están
De mudanza las estrellas.
Fue bajo un cielo andaluz
Con arabescos de fiesta,
Fuegos, luces, Luna negra
La pasión por vez primera.
Fue mi gran noche de amor
Mi primera junto a ella,
Descubrir un paraíso
Desconocido, un poema.
Sobre un campo de espigas
La bese por vez primera,
Su risa entre las amapolas
Tenía un aire de fiesta.

Mire su cuerpo desnudo
Guiñado por mil estrellas,
Y cerré mis ojos yo
Para evitar su vergüenza.
Fueron mil noches de amor
Mi primera junto a ella,
Llena de magia, pasión
Junto a un hada, una jaquesa.
Cuando pasó el arrebato
Y salió la luna negra,
Subió descalzas Genil
Para que nadie la oyera.
Después escuché en la noche
Al murmullo de una hoguera,
Que las noches de san juan
Son mágicas nuestra tierra.

Hicimos un lecho en el trigo
Y quede debajo de ella,
Para que zarzas y espinos
No pudieran ofenderla.

La vi pasar sonriente
Gentil, hermosa, muy bella,
Y pensé qué suerte tengo
Pasar mi noche de amor,
Mi primera junto a ella.

Y cerré mis ojos yo
Para evitar su vergüenza,
Por ser mi primera vez
Mi primera junto a ella.

Y sentir esta pasión
Que funde entera mi alma,
Este sueño de ternura
Y al final la dulce calma.

Se fue quitando el vestido
Un corpiño y unas medias,
Un pañuelo de algodón
Y alguna que otra prenda.

Nuevamente os mostramos un relato resultado de la siguiente
propuesta: haz un narración donde incluyas la frase ”El lago es un
gran espejo donde no intervino la mano del hombre”. Desde el
club de escritura te animamos a que escribas un poema, cuento…
utilizando esta frase y nos lo mandes por e-mail: bibliotecadurcal@gmail.com.

Siguiendo el sendero
Son las tres de la tarde, el cielo está azul y el sol luce aunque
ya no nos calentará tanto. Alguna nube se pasea por el cielo de
forma tranquila. Tendremos que cruzar el amplio bosque que
cubre la ladera y el pie de esta colina para llegar a la meta.
Aunque nos acompaña una furgoneta nosotros decidimos ir a pie
para oler y sentir mejor la naturaleza.
Por la zona que visitamos hay pequeñas áreas de castaños
que ahora están en plena época de recogida. Entramos en el
bosque, una sombra fresca y oscura nos cubre durante largo
rato. Las aves saltan y cantan con toda la libertad de la que ellas
gozan, también se oye algún animal que se desliza entre la maleza. Después de subir y bajar pequeños desniveles, algún rayo de
sol se cuela entre las ramas, los árboles van aclarando y poco a
poco volvemos a ver el cielo azul.
Siguiendo el sendero, ahora algo más empinado después de
una curva, encontramos el lago que parece estar resguardado al
pie de la montaña. Tendremos que andar unos metros más para
llegar a él. El sol se va ocultando, hoy lo hará una hora antes que
ayer según marca el reloj.
Luego de mirar y admirar este lugar nos vamos a descansar a
la casa de campo que tenemos cerca, mañana, ya descansadas
volveremos para recrearnos en este paisaje y todo lo hermoso
que lo rodea.
Aún estando cansada no consigo dormir, aprovecho la luz que
entra por las rendijas de las ventanas y salgo sigilosa, sin hacer
ruido.
Por la amplia vereda que conduce al lago siento la frescura de
la noche. Voy paseando por su orilla, reina un absoluto silencio,
las aguas calmadas desprenden un agradable olor. Pienso
¿cuánta gente habrá paseado por estos alrededores y cuántas
veces la luna en todas sus fases se habrá visto reflejada en estas
aguas? El lago es un gran espejo donde no intervino la mano del
hombre, esta maravilla es toda obra de la madre naturaleza.
Mari Carmen Arroyo

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 privada XLIV:

La beata Florentina
Eduardo
O r t e g a
Martín
La conocí en mi pueblo, en
Nigüelas, a modo de beguina o
alma que hace caridad, todo el
día rezando con el rosario en
los labios. Puntual en cada
rezo, en cada misa, en cada
entierro. La oración y la campana de la Iglesia, son una llamada poderosa para esta mujer ya
entrada en años. Por su mente
pasan todas las necesidades
del mundo, de las familias del
pueblo, apenas si levanta la
vista, y continua rezando o cantando. Ahora voy a pedir por tal
vecino, ahora por tal familia,
ahora por la paz del mundo, su
espíritu no descansaba postrado hacia Dios, buscando el bien
de toda la humanidad. A algún
ateo, tal figura podría parecerle
un adefesio, pero no, con su
ejemplo y humildad, y talante
estaba dando ejemplo a
muchos. Llevaba la vida un
tanto solitaria, y los hijos no la
visitaban mucho. A ella le gustaba la confidencia con el
Señor, ese que ella sabe que

está en el altar, y oculto en la
Hostia venimos a adorar.
Florentina, no tiene tiempo
de murmuraciones, apenas ve
la tele, hace las faenas de la
casa con diligencia, no tiene
quién le ayude, el resto del
tiempo lo dedica a coser y a
tejer algunas prendas, a veces

en compañía de alguna vecina.
Viste de riguroso luto, pues es
señal de que su viudedad va
por delante. Hace ya cerca de
cincuenta años, medio siglo
que Florentina junto a otras
vecinas ayudaban en la parroquia, al mismo tiempo que se
interesaban por la necesidad de
otros vecinos. Hace
cincuenta años en el
pueblo había pocos
coches, y bastantes
semovientes,
la
mayoría de la gente
había emigrado y
había muchas mujeres solitarias en el
pueblo. Las faenas
agrícolas eran duras
y sencillas, se hacían a jornal o a torna
peón. El pueblo
regía sus ritos y fiestas por las campanas de la Iglesia,
apenas había teléfonos,
y
pocos
medios de comunicación.
La beata piensa
que ya le queda
poco para ir al otro

mundo, para estar con el
Señor, las piernas le flaquean,
los huesos le duelen con el
reuma, pero el alma está
radiante de plenitud en su espíritu. Quizás no fue declarada
beata por la Iglesia, como tantas Florentinas anónimas, ni
falta que hacía, pues Dios que
lo ve todo en secreto, estaba
contento con este alma, sencilla y pura. En aquélla época se
veneraban a los santos más
que hoy, y también se rezaba a
las ánimas o almas del purgatorio, el agua bendita no escaseaba, como hoy en día, y había
más gestos y ritos que de costumbre. Los cánticos de las
mujeres entonaban a coro, y
lloraban la muerte de un ser
querido, o se alegraban del
gozo de un nacimiento o boda,
y allí estaba siempre Florentina,
la Iglesia estaba radiante, mientras los ateos pensaban que era
una pérdida de tiempo. En la
época de Florentina rara vez
iban las mujeres a la taberna,
las costumbres eran diferentes.
Mientras tanto por las tardes, a
veces escuchando el serial
radiofónico, la beata está

cosiendo las medias, no le llega
su humilde paga para comprar
unas nuevas, o teje algún abrigo para el invierno. Su cara
está radiante, su mirada siempre puesta en el Señor…
Algunos chiquillos a veces se
mofaban de ella, y les sorprendía una conducta tan seria y
correcta. Sin embargo ella,
había entendido bien el
Evangelio, ese párrafo que dice
Jesús que da gracias al Padre,
porque Dios ha ocultado las
cosas a sabios y entendidos, y
sin embargo se las ha revelado
a los humildes y sencillos. Ser
como un niño, en el silencio de
los días, y no tener otro pensamiento que cumplir con el
deber y dedicar el corazón al
Señor, una devoción perfecta,
una guía sencilla de vida, que le
hizo vivir bastantes años. Habrá
muchos que ya no conocen esa
otra época del velo en la Iglesia,
o de otras buenas costumbres,
no había tanto consumo entonces, y el tiempo se disfrutaba
de manera perenne. Caía la
tarde estival, y el pueblo, en el
rezo del rosario se recostaba en
silencio.
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Más de mil personas correrán por la
inclusión en el “Desafío Vale” de Dúrcal
Siete pruebas, desde senderismo a carrera de montaña en bicicleta, cross o carreras infantiles, forman parte de este evento deportivo a favor
de personas con discapacidad intelectual, incluido en el Circuito de Carreras Inclusivas de la Diputación
El Valle de Lecrín
El próximo sábado 1 de
junio tendrá lugar en el municipio de Marchena (Dúrcal) la
sexta edición del “Desafío
Vale”, una prueba deportiva
organizada por la Asociación
Vale a favor de personas con
discapacidad intelectual del
Valle de Lecrín. Este evento,
que cuenta con siete pruebas
adaptadas para cualquier público, está incluido en esta ocasión en el Circuito de Carreras
Inclusivas de la Diputación de
Granada y cuenta con más de
un millar de inscritos.
Se trata de una jornada de
deporte que combina siete
pruebas competitivas: carrera
por montaña (12 km), MTB (40
km), marcha (12 km), senderismo (5 km), cross (8 km) y carrera infantil de MTB (5 km) y
carrera infantil por montaña (1
km). Este año, la prueba continúa contando con la presencia
de grandes nombres del atletismo y la bicicleta de montaña a
nivel nacional, con pruebas
abiertas a la participación no
competitiva. Además, los más
pequeños cuentan con sus propias carreras en circuitos donde
podrán disfrutar del deporte y la
competición en pruebas infantiles de atletismo y bicicleta de
montaña.
En el acto de presentación,
que ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de los Condes
de Gabia, han intervenido la

diputada de Deportes y
Administración Electrónica,
Purificación López, la presidenta de la Asociación Vale, Rosa
Irene Castro, la responsable del
Desafío, Lola Mochón, la coordinadora de Actividad Física de
la Asociación Vale, Prisca
Puerta.
Purificación López ha recordado la importancia que tienen
actividades como esta en las
que “además de hacer deporte,
se favorece la inclusión de las
personas con discapacidad
intelectual, ya sea para participar en actividades deportivas o
para demostrar su capacidad
intelectual para generar y organizar eventos para su comunidad”.
La presidenta de la
Asociación Vale, Rosa Irene
Castro ha comentado que para
la organización “es fundamental
que las personas con discapacidad intelectual se incluyan,
puedan desarrollar su propio
proyecto de vida, ganen autoestima y confianza”.
Este evento tiene como
objetivo la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad y su
capacidad para generar actividades de ocio y deporte para el
público en general. El dinero
recaudado se destinará a equipar las instalaciones deportivas
de la asociación para que sean
disfrutadas no solo por el usuario de la entidad, sino por todas
las personas que las necesiten.

Presentación del “Desafío Vale” en la DIputación de Granada.

VI DESAFÍO
VALE 2019

Cartel de la prueba.

Un año más, la Asociación
Vale vuelve a poner en marcha
el Desafío Vale
Tras la masiva respuesta
de las anteriores ediciones,
este año se espera la afluencia
de gran cantidad de personas
para disfrutar de una gran fiesta del deporte uniendo competición con diversión y contando
con un fin de fiesta que haga
que el 1 de Junio de 2019, sea

una fecha a recordar para
quienes asistan y participen en
el VI Desafío Vale.
VI DESAFÍO VALE 2019
https://youtu.be/oP1y6OU6
0e8
Este año contamos con
muchas novedades: nuevos
trazados, nuevas modalidades,
mas zonas de refrigeración,
mas actividades para todos los
públicos.
Los recorridos de esta edición dan una vuelta de tuerca y
nos llevan a través de los
municipios de Padul, Dúrcal y
Villamena por sendas nuca
antes transitadas por carreras

de este nivel.
PREMIOS, BOLSA DEL
CORREDOR Y SORTEO
Para todas las personas
que participen habrá una bolsa
del participante donde podrán
encontrar muchas sorpresas y
nuevos regalos espectaculares.
Para los ganadores y las
ganadoras de cada una de los
pruebas se han dispuesto premios por valor de mas de
2500€.
Además habrá grandes sorteos de jamones, paletillas,
quesos, vino y material deportivo.
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Presentación mundial del juego
©
recreativo BlackRed
La Casa de la Juventud de
Dúrcal y Paco López
presentarán la nueva
invención de nuestro
amigo y compañero.
El Valle de Lecrín
El viernes día 28 de junio
a las 19:30 horas en la Plaza
de Dúrcal, tendrá lugar la
presentación en exclusiva del
nuevo juego inventado por
nuestro paisano Paco López;
dicho acto estará patrocinado por Librería Povedano.
Desde esta editorial
hemos querido investigar y
descubrir a fondo sobre el
nuevo juego, el cual ha denominado su autor como
BlackRed, para poder avanzarles en qué consiste e
incluso poder explicarles el
sistema de juego. Pero la
contestación ha sido que ya
se conocerá todo el día 28
de junio de 2019.
Lo que sí podemos adelantarles es la respuesta textual del amigo Paco: “Es un
juego que se juega con pelotas de ping-pong sobre una
mesa tablero con un diseño
muy especial; es de habili-

dad, destreza, concentración
y puntería. Y sobre todo, es
un juego entretenido que
nace para que todas las personas disfruten sin diferencias por edad o género,
estoy
convencido
que
BlackRed va a ser una herramienta para compartir nuestro tiempo disfrutando y
divirtiéndonos”
Así que, solo nos queda
convocarles a dicha presentación en la Plaza de Dúrcal,
estaremos expectantes por
conocer este nuevo juego
recreativo.
¡Ánimo a todos para participar y compartir el tiempo y
el espacio!
PARTICIPARÁN
EN
ESTA PRESENTACIÓN:
*Representantes
del
Ayuntamiento de Dúrcal.
*Paco López Martín –
Inventor.
*Librería Povedano –
Patrocinador.

Paco López mostrándonos la maqueta del tablero de BlackRed.
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El Origen del Instituto de Dúrcal

Antonio López Puerta

Fina López
Manuel Puerta Pérez
(Velilla), las personas que ya
pasamos de cierta edad,
recordamos como los niños
no podíamos estudiar, salíamos del colegio con los estudios primarios, si no es que
tus padres te habían sacado
antes para trabajar en el
campo, si no tenías posibilidades, no podías estudiar.
Un día mi hermano Serafín
(carmelita descalzo) me
comentó que sería muy
bueno que aquí en el pueblo
de Dúrcal comenzáramos a
movernos para hacer un instituto, ya que podían hacerlo
en otro pueblo, hablé con
varias personas en Dúrcal
entre ellos Antonio López (el
del molino), que tenía inquietudes porque este proyecto
se llevará a cabo, los hermanos chaquetas y otras
muchas personas del pueblo,
les pareció una gran idea, ya
que los niños para poder
estudiar tenían que desplazarse a Granada.
Lo primero que teníamos
que hacer era comprar el
solar, logramos financiarlo
gracias a la gran ayuda y

esfuerzo de todos los durqueños, ya que salimos a la
calle para recoger dinero de
casa en casa, pidiendo para
que cada uno nos diera lo
que pudiese, con más mérito,
ya que estábamos hablando
de un tiempo en el que a
nadie le sobraba nada.
Roció Dúrcal donó ese
año los beneficios de su concierto en Dúrcal, para ayudar
a la compra del solar.
Una vez comprado el solar
lo cedimos al ayuntamiento,
el ayuntamiento lo cedió al
ministerio de educación, que
fue el encargado de hacer el
instituto, tuvimos la suerte de
que alquilamos 5 cocheras en
Dúrcal, durante 2 años, la primera directora fue Ángeles,
hija de Ángel Mede.
El ministerio de educación
cumplió su palabra, en 2
años estuvo acabado y los
niños dando clase en sus
aulas, fue y es un instituto
abierto a todo el valle de
Lecrín dónde se han formado
muchas generaciones de
muchachos, gracias a la
generosidad y colaboración
del pueblo de Dúrcal y al
buen hacer de muchas personas.

Instituto IES Arenillas.

Manuel Puerta Perez
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Resultados elecciones municipales 2019
en el Valle de Lecrín
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La Fábrica de Almendras
Manuel Puerta y Amador Casado cofundadores de la cooperativa de almendras. Alhambra sociedad cooperativa andaluza.
Fina López
Manuel Puerta nos cuenta:
yo tenía información privilegiada del precio real de la almendra y había una diferencia de
casi 3 pesetas el kilogramo,
hablé con amigos labradores
del pueblo de Dúrcal para
hacerles ver el beneficio que
sería para todos nosotros
tener una partidora de almendras. Manuel tuvo una gran
ayuda por parte de Amador
Casado, profesor en Dúrcal,
comenzamos por qué “extensión agraria” nos propuso ayu-

darnos, pero teníamos que
hacer la cooperativa a nivel
provincial, la delegación provincial de agricultura, que
recogía las inquietudes de
todos nosotros, fueron los
encargados de trasladar todas
estas inquietudes a los servicios de extensión agraria, que
se preocupó de hacerlo público en cada pueblo, Granada
era la principal productora de
almendras y Dúrcal uno de los
pueblos con mayor producción, los promotores estábamos dispuestos a hacerlo por
nuestra cuenta, si no recibía-

Fabrica de almendras Alhambra.

Citroën C3 Aircross

mos ayuda, así que entre las
13 personas que fundamos la
Junta directiva avalamos un
préstamo de 8 millones de
pesetas, hasta que la directiva
tuvo identidad propia, la entidad financiera que nos concedió el préstamo fue la caja
rural, estando como director
Antonio López puerta.
Después cada año pedíamos un préstamo de campaña,
para ayudar al agricultor que lo
demandara, después de meter
la almendra en la partidora se
le hacía un adelanto hasta que
se hacían las cuentas, tuvimos
el apoyo de la
delegación de agricultura, agentes de
extensión agraria y
de los socios de
Dúrcal que nos
apoyaban a nivel
comarcal.
No
todos los socios
estuvieron
de
acuerdo pero la

partidora se hizo en Dúrcal, ya
que el 70 u 80% de los socios
eran de este pueblo.
Cada zona provincial tenía
sus representantes que eran
los encargados de coordinar el
trabajo en su zona, tuvimos
que hacer muchas reuniones
porque había que llegar a un
acuerdo entre las distintas
zonas para que la partidora se
hiciese en Dúrcal, al principio
no teníamos local social y
guardábamos los papeles y
actas encima del mercado, el
primer año que comenzamos a
funcionar llevamos la almendra
partida a Cártama (Málaga), la
colmena hizo la estructura en
un tiempo récord para que
pudiésemos moler la cosecha
de ese año, todo empezó a
marchar bien, la caja rural nos
daba cada año sus préstamos
de campaña y los gastos se
cubrían casi con la venta de la
cáscara, casi toda la almendra
la vendíamos en Reus que era

Manuel Puerta y Amador Casado.

Citroën Berlingo

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 • Móvil: 637 403 794 • ferreteehijos@soc.redcitroen.com

la central más importante de
España. Se buscó un gerente
para que llevase la gestión de
la fábrica, se compró la mejor
maquinaria, se establecieron
unos estatutos, todo se hizo
gratuitamente gracias al grupo
fundador que nos empeñamos
en llevar este proyecto adelante por las buenas o por las
malas.
También es justo mencionar la gran ayuda que tuvimos
por parte de extensión agraria
y delegación de agricultura
que se encargaban de preparar reuniones, mandar técnicos
para ayudar desde los estatutos base a crear unas normas
que se adaptarán a nuestras
necesidades, una de las normas la impuso Manuel puerta
ya que los cheques que llegaban a la cooperativa tenían
que ser conformados, al final
del año 84-85 se normalizó y
sin problemas comenzó a marchar bien.
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Así fue, así pasó
A t r á s
q u e d ó
Mayo, mes
de las flores
y enamoramientos, porque la
sangre se pone ardiendo, y en
esta ocasión también fue tiempo de las elecciones generales. Han tratado los partidos
de “reestructurarse” después
de los fracasos y se les ve a
todos menos ofensivos y
hablando más de la sociedad
de bienestar, que en definitiva,
es
lo
que
interesa.
Escuchando, por los diferentes lugares de nuestro pueblo
dan ganas de reír con las
cosas que se oyen, por ejemplo, media España pensaba
que el gran perdedor iba a ser
Pedro Sánchez porque se
creía que estaba un poco
crudo y con las ideas fuera de
este país y salen los escrutinios y los que parecen estar
bien lejos son los partidos
contrarios. Piensan nuestros
paisanos que hacer política es
exponer a los votantes unos
programas que cuelen bien y

vayan orientados a crear un
estado de bienestar para el
pueblo español, y menos ofensas.
En nuestra Andalucía apareció Vox con gran fuerza y en
las generales obtuvo también
un alto número de diputados.
Parece que según las encuestas volverá a suceder porque
se vaticinan muchos cambios.
Pero somos de pueblo y
venimos del campo y hacia él
miramos y tenemos que añadir
que todas las aguas que nos
cayeron tuvieron un efecto
más que bueno, ya que por
esos campos hemos visto
sembrados de cereales que
las espigas nos llegan hasta la
cintura, y eso significa que
junto a la buena cosecha de
almendras que todos vemos
por nuestros campos los agricultores van a tener un respiro, de ello nos alegramos
mucho, porque aunque uno
sea funcionario, siempre tenemos un “marjalillo” para la hortaliza, así que entre Marzo y
abril a las sementeras les

hicieron subir, y tuvimos la
procesión de San Isidro adelantada al Domingo más cercano a su fecha, y con Santo y
carrozas todos al Viejo
Campamento del pueblo.
Pero por nuestro pueblo
vuelan los aires a los cuatro
puntos cardinales y se ha
escuchado de boca de
muchas personas que llegaron
a instalarse en Padul, que aquí
el viento es continuo y constante, a lo que un paduleño le
respondió; ¿Y por qué se cree
usted que hay tantos locos en
el pueblo? A reir y continuar
con lo nuestro.
Cuando yo era estudiante
recuerdo que me aprendí un
trozo de poema que decía lo
siguiente: “Todas las primaveras tiene Sevilla, nueva tromba
de seguidillas, nuevos corceles y muchas niñas que por
Mayo se hacen mujeres”.
Puede tener su explicación en
que con el buen tiempo todos
crecemos y nuestras vestimentas también cambian y
podemos ver todo lo tapado.

Estamos en el mes de los
grandes proyectos familiares
orientados a ese descanso
merecido que todo el pueblo
espera, hasta nosotros, los
jubilados, y según nuestras
posibilidades económicas
buscamos lugares proporcionados a ellas y así se escucha
por ejemplo; unos desean volver a las costas de Almería,
otros a las de Málaga, también
se aprovechan estas fechas
para desplazarnos a las casas
de familiares que tengamos
repartidos por el amplio
espectro de nuestra geografía.
También otros se tendrán
que quedar por aquí y seguir
observando las obras de la
rambla porque al paso que
van y por las interrupciones
provocadas por las lluvias les
obligan a parar y excederse de
las fechas. También se habla
de que la piscina municipal
pueda estar terminada y más
de uno vayamos a darnos un
remojón y sacudirnos un poco
de los asfixiantes calores que
llegan hasta los 42º a eso de

las 4 de la tarde.
Cuando nuestro periódico
salga al mercado ya tendremos nuevo alcalde y al que
salga ganador de las elecciones le vamos a recordar que
todos los paduleños, lo votemos o no, tenemos necesidad
de ser escuchados y por tanto
rogamos que no se hagan
políticas de amiguismo, pero
si políticas justas y que beneficien o perjudiquen a todos por
igual. Tendremos mucha confianza en ello y pedimos que
no se nos quite la alegría. Una
realidad que cada vez se ve
con más frecuencia es la falta
de candidatos que deseen ir
en las listas, tal vez sea porque roban mucho tiempo de la
vida familiar.
En la foto que se acompaña tenemos otro año más San
Isidro montado en el todo
terreno de nuestro amigo
Paquito, que todos los años lo
prepara para la ocasión.
Refrán: “Junio, claro y fresquito, nos trae pan bendito”.
Isidoro Villena
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Cuando las golondrinas se van
Isidoro Villena
Hace ya muchos años y,
con motivo de que yo necesitaba
aprender
más
Balonmano, como tácticas y
estrategias, me presenté para
hacer
el
Curso
de
Entrenadores andaluces de
Balonmano, en el Estadio de
la Juventud, en plenas fiestas
de Navidad. Una vez allí me
encontré con joven de unos
15 años, también paduleño.
Conectamos muy pronto y me
comentó que estaba muy
implicado en los deportes
municipales, yo lo conocía de
vista pero no sabía
nada de él y a partir
de aquel momento
surgió una gran amistad, a pesar de la
diferencia de edad
Este joven de tan
corta edad y de tan
dilatado
historial
deportivo resultó ser
Manuel Alarcón, pero
me dijo que a él le llamaban Valero. A partir
de aquel momento
nos íbamos los dos
en mi coche y nos
contábamos nuestras
hazañas deportivas.
Yo me quedaba sorprendido, ya que no
había
modalidad
deportiva que no
conociera. También
charlábamos de nuestros proyectos que
pasaban por vivir
dentro del mundo de
los deportes, y así
fue.
Una vez obtenido
nuestro título de
entrenador andaluz en
Balonmano, se dedicó
en cuerpo y alma a lo
que más le gustaba
en el mundo, los
deportes. Cursó estudios hasta ser licenciado en Educación
física y deportes en la
Facultad de Ciencias
de la Educación
Física y deportes,

ante llama el INEF, yo me
conforme con hacer la diplomatura. Pero Manolo, ya dedicado en cuerpo y alma al
deporte, a todos los deportes,
entrenaba en Balonmano, futbol, monitor de natación, atletismo y no creo que exista
alguna modalidad deportiva
que conociera, y practicado,
con todas sus normas.
Cuando termino sus estudios decidió ser profesor de
Instituto por Educación física
y entonces se preparó las
oposiciones, pero de una
forma muy rara, no paraba en
su actividad y estudiaba, no

sé cuándo. Pero se convocaron las oposiciones y allá fue
Manolo, hizo su examen y tan
tranquilo salió diciendo “me
ha salido bastante bien”, y
también, el número uno de su
promoción.
Después de un tiempo trabajando, el Diputado de
deportes D. Julio Peréa, se fijó
en él y lo ficho para trabajar
en la Diputación y allá que se
fue. Trabajaba para ella y además seguía practicando sus
deportes, hasta llego a hacen
puentin, barranquismo, escalada, futbol, balonmano,
baloncesto, participaba en los

diferentes cross por toda la
provincia y hasta tirarse desde
lo alto de un barranco al agua
allá por Rio Verde, por la
carretera de la venta hacia
Almuñecar.
Pasado un tiempo, el partido de su vida, el PSOE, lo
llamó porque en Padul necesitaban un candidato muy
popular y con posibilidades
de ser el Alcalde del pueblo.
Dicho y hecho, me llamó para
ser su concejal de deportes,
Él formó su lista y fueron a por
las elecciones. Las ganaron,
con tres mayorías absolutas,
con lo cual fueron doce años

los que estuvo como alcalde
de nuestro pueblo, a lo que
dijo Mi hermano José; si lo
dejan gobernar será el mejor
alcalde de toda la democracia.
Pasados estos años y
habiendo estado fuera de su
casa, por la política, comenzó
a echara en falta su vida familiar, deseaba recuperar su
libertad de horarios, o sea
deseaba tener su tiempo
como antes lo había tenido.
Cuando comunicó en el partido que ya no continuaba, se
formó un revuelo que aun hoy
algunos no se lo creen ni perdonan. Manolo fue muy
querido como alcalde,
como persona y nos
quedamos con aquellas
palabras suyas que
decían “bienvenidos al
mejor
pueblo
del
mundo”.
Cuando
éramos
pequeños mirábamos al
cielo y veíamos unas
aves pequeñas, negras
y finas que volaban de
un lado para otro, que
hacían sus nidos en los
tejados de las casas y
cuando pasaba el tiempo desaparecían indicándonos un cambio de
Estación.
Manuel
Alarcón Pérez tomó nota
y de una forma muy
silenciosa actuó como
“Cuando las golondrinas
se van” ya era también
la época del cambio.
Manolo, el mejor
gestor que he conocido
eres tú, como alcalde, el
mejor de la democracia
en Padul, y como paduleño siento mucho que
te vayas, pero como
amigo has hecho muy
bien, disfruta de tu familia, pero también debes
tener en cuenta que
“siempre algunas golondrinas suelen volver ”.
Hasta siempre y
que continúes tan honrado y feliz.

Leer libro en versión
kindle en amazon.es
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Padul: El Señor de las Cuevas
Yo he visto, hace ya años desde luego, subir de rodillas los últimos metros de la cuesta donde se encuentra el Señor de las
cuevas en su gruta a muchachas y mujeres. Iban cumpliendo una promesa.
Antonio Villena Muñoz
Más recientemente he
visto también algunos grupillos de personas que subían a
visitarlo dando un paseo, para
rezarle un rato y, a la vez,
pedirle algún favor
Pero creo que debo
comenzar con dos preguntas.
Primera, ¿Dónde se encuentra
este Señor y desde cuando se
venera?. Y, segunda ¿Cómo
apareció en esa cueva?´
Quedan todavía en El
Padul, en la zona norte y en
las faldas del cerro algunas
cuevas que seguramente
habitaban nuestros antepasados para resguardarse de los
vientos frios del Norte y
mirando sus puertas al aire
caliente del Sur.
Ya en el siglo XVIII vemos
en el mapa del Marqués de la
Ensenada un grupo bocas
dibujadas en él con la palabra
cuevas al pie. Ahí estaba y
está el barrio de las Cuevas.
Se usan para desahogo de las
casas vecinas o crianza de
animales como cerdos y gallinas.
Posteriormente, en el
1.881, durante un temporal
largo de copiosas lluvias,
algunas cuevas sufrieron
deteriores importante. Varias,
en una noche infernal de viento y agua, se hundieron falleciendo tres niños y una mujer.
¿Sería a raíz de esta desgracia, y así pasamos a la
segunda pregunta, cuando los
vecinos entronizaron un cuadro de la Faz de Cristo en una
cueva como resguardo y
pararrayos de sus vidas?. Es
posible. Pero lo que si es cierto es, hoy en día, esa pintura
es querida por los paduleños
y llamada “El Señor de las
Cuevas”. Además del cuadro
hay en la gruta muchos exvotos e imágenes de la Virgen

junto a él.
Describo la pintura. Es
un Óleo con la Faz de
Señor. Tiene unos ojos
muy expresivos y rasgos
casi románticos, de lo que
deducimos que puede ser
antiquísimo.
A lo largo del tiempo
ha sido arreglado, con
devoción, por los propios
vecinos y por ello se le
ven varias capaz de barniz
que estropean lo original.
¿Sería posible que un técnico lo limpiase?.
Es muy difícil acertar
con el tiempo desde el
cual se encuentra en la
cueva. Me han llegado
varias versiones de este
hecho. Una tradición afirma que apareció de
repente y milagrosamente
cobijándose ahí por la
propia voluntad de Dios.
Otra, y que será la más
creíble, me la contó hace
ya años una señora que
“servía” en casa de una
familia pudiente del Padul.
Observa que la orza
donde se guardaban las
hogazas de pan recién
cocidas se tapaba con un
cuadro del Señor que
luego llevó a su cueva.
Para terminar en esta
reseña digo que, en nuestro pueblo, existen muchísimos motivos religiosos
como cruces de piedra,
hornacinas de Cristos y
Santos, decenas de calles
con nombres religiosos, lo
que denota la tradición
cristiana de sus habitantes; pero esos temas nos
pueden servir para otros
artículos.
Deseo añadir que
todos estos artículos de
D. Antonio Villena Muñoz,
personalmente me gustan
mucho.

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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La presencia “invisible”
Por
el
Equipo
Educativo del CEPER
Valle de Lecrín
Cuando se está a
punto de cumplir los
treinta y cinco años de
la
Educación
de
Adultos en El Valle, sirvan estas líneas como
pequeño tributo, como
plataforma difusora de
esta tarea que muchas
veces ha pasado tan
desapercibida. De ahí
el título.
Aún, hoy, se piensa
que la Educación de
Adultos es una tarea
enfocada exclusivamente a resarcir injusticias históricas, que
también, y que atiende
exclusivamente a personas de avanzada
edad convirtiéndose en
una especie de atención o servicio social.
No es sólo esa realidad.
Hoy la Educación
de Adultos en general y
concretamente nuestro
CEPER Valle de Lecrín
ha realizado en los últimos años un esfuerzo
de versatilidad, de adaptación
a nuevos retos sociales, a
nuevas demandas, elaborando
una oferta educativa que
supone realmente una oportunidad de promoción personal
y laboral y que va enfocada a
la población adulta joven, a
partir de 18 años, población
que ha venido en los últimos
tiempos llenando las aulas,
pero cuya presencia nos sigue
resultando escasa dado el
número potencial de personas
en estas edades que pueden
beneficiarse de nuestro

mos contar en Dúrcal,
está próxima su inauguración, con unos
locales adecuados
que dignificarán la
tarea del Centro.
Falta la que la información de esta tarea
cotidiana y minuciosa
sea puesta en valor
de manera definitiva,
que las administraciones tanto locales
como autonómicas
realicen, ellos tienen
medios para eso, el
esfuerzo definitivo
para
que
la
Educación de Adultos
se haga visible, que
nuestros pueblos,
que nuestra gente
conozca realmente la
existencia de nuestros Centros empeñados en el milagro diario de ayudar a mejorar la vida de nuestros
adultos. De todos
nuestros adultos.
Terminamos con
un deseo de continuidad de otros treinta y
cinco años… !Pero
que su presencia sea
visible!
Centro. Tal oferta pasa por dar
posibilidades que van desde
la obtención del título de la
ESO, a la preparación de
pruebas para acceso a Ciclos
Formativos
de
Grado
Superior, preparación de
Acceso a la Universidad, preparación de Pruebas libres
para obtener titulación en
Módulos
Profesionales,
Informática para distintos
niveles de usuarios, Inglés
desde niveles básicos hasta la
preparación del B1, además
de una oferta de talleres con

finalidad más
lúdica y recreativa (teatro, pintura, coro, baile,
gimnasia...).
Por lo tanto,
esta diversidad
convierte
al
Centro en un
verdadero motor
de dinamización
social, de mejora de certidumbres de futuro
inmediato.
Al fin, pode-

Francisca Jiménez García y Eloy Roldán Aguilera, Maestros protagonistas durante muchos años del milagro cotidiano de la Educación de Adultos. ¡Feliz jubilación!
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Jóvenes de El Valle visitan Villaneuve La Riviére en
el programa de intercambio con el pueblo francés
El grupo ha pasado una semana alojado con familias de Villaneuve para conocer la cultura, la historia y la gastronomía de la zona
El municipio de Villaneuve
La Riviere, situado al sur de
Francia, acogió durante el
pasado mes de abril la visita de
un grupo de jóvenes vecinos
llegados desde su pueblo hermano, El Valle. El encuentro,
que duró una semana, 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 15
jóvenes que han viajado acompañados de monitores y del
acalde, Juan Antonio Palomino.
Allí han sido recibidos por los
jóvenes franceses que ya visitaron El Valle el pasado mes de
octubre y por la asociación de
hermanamiento ‘Villeneuve d’Ici
et d’Ailleurs’, con Jean Belbeze
a la cabeza, perfectos anfitriones durante toda la estancia.
El grupo se ha alojado
durante estos días con familias
del pueblo francés que muy
amablemente les han acogido
y les han procurado una estancia muy agradable introduciéndoles en el entorno y en las
costumbres de sus hogares.
Desde ahí se han desplazado

En la tumba de Antonio Machado.
cada día para cumplir con un
amplio programa de visitas y
actividades de ocio que les han
permitido conocer el Villaneuve
La Riviere y alrededores, así
como lugares emblemáticos de
la zona.

Los protagonistas del intercambio.

Actividades
Los jóvenes de El Valle
pasaron unos días muy entretenidos con una amplia agenda
lúdica y cultural adaptada a sus
edades. Así, han visitado lugares como el Castillo Real y la
Tumba de Antonio Machado; la
ciudad de Collioure; Beziers; el
Museo de los Instrumentos de
Música del Mundo; Colomiers;

y han navegado en barco por el
Cana du Midi, entre otras
muchas actividades.
Reencuentros
Han sido unos días de convivencia y reencuentro entre
‘hermanos’, que no han hecho
más que afianzar los lazos de
amistad existentes. Como
colofón final a la visita, que ha
durado una semana, todos disfrutaron de una gran barbacoa
de despedida donde los vecinos de Villaneuve La Riviere
actuaron como perfectos anfitriones para hacer sentir como
en casa a sus ‘hermanos’ de El
Valle.

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)

16

JUNIO
Periódico mensual fundado en 1912

Apertura del Tanatorio de Nigüelas
Fina López
Hoy domingo día 5 de
mayo hemos estado en el
vecino pueblo de Nigüelas,
para asistir a la bendición
del tanatorio y velatorio
municipal de Nigüelas, situado en el camino de DúrcalNigüelas frente a la Alquería
de los Lentos.
La bendición fue a cargo

El nuevo tanatorio.

del
párroco
de
las
Albuñuelas-Nigüelas, don
Manuel Jiménez Jiménez
que junto a la alcaldesa Rita
Rodríguez Rica y al numeroso público que se acercó
hasta allí bendijo el tanatorio.
Rita atendió amablemente a todos, el tanatorio está
ubicado al lado del cementerio de Nigüelas, con unas

preciosas vistas, amplio
aparcamiento, una gran
entrada, dos salas de velatorio cómodas y amplias, dos
cuartos de baño y una cocina equipada para suplir las
necesidades de familiares y
amigos.
Felicitamos el pueblo de
Nigüelas y a su alcaldesa
Rita Rodríguez Rica por la
apertura del tanatorio.

Rita Rodriguez Rita y Manuel Jiménez Jiménez
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Sociedad y espiritualidad
Eduardo Ortega
Todos conocemos la existencia de la triple clasificación
del hombre en tres categorías:
cuerpo, alma y mente. Y de
otro la primitiva clasificación
filosófica griega: doxa y episteme. La episteme era para los
griegos como el conjunto de
conocimientos existentes para
interpretar el mundo.
Sin embargo cuando nos
adentramos, y vemos desde el
punto de vista fenomenológico
y religioso, las manifestaciones
de la espiritualidad, éstas están
presentes de alguna u otra
forma desde religiones tan dispares como el Cristianismo, el
Budismo, el Jainismo, el
Hinduismo, o el propio Islam y
el Judaísmo, por citar las más
importantes. Junto a éstas han
aparecido otra serie de denominaciones, y grupos que buscan
la armonía interior, que propugnan o defienden una Nueva Era,
“New Age”, como se ha dado
en llamar, búsqueda de mejora
de la calidad vida mediante técnicas orientales como la meditación ..etc.. Sin duda alguna
que todas estas manifestaciones están presentes al cabo de
la calle y nos las encontramos
día a día. Pero la presente
carta, es para llamar la atención
sobre la necesidad de tender
puentes, es decir, en este diálo-

go de una sociedad laica, entre
los creyentes y los ateos, entre
los que invocan a las criaturas
del Espíritu, sea Dios u otro
nombre, no encontramos una
comunicación debidamente
fluida, sino todo lo contrarío, es
decir a veces profundas barreras.
El humanismo cristiano, así
como otras tradiciones religiosas, han influido en la evolución
y construcción del mundo accidental, de nuestra civilización y
está ahí presente en nuestras
vidas. Pero es poco frecuente
que se aprovechen foros de
discusión y de diálogo, intercambio de ideas, más allá de
ámbitos meramente del culto,
culturales o meramente académicos.
Pese a lo anterior esta idea
de tender puentes, la encontramos como semilla, en el edificio
de las Naciones Unidas en
Nueva York y algunos otros,
donde hay diversas salas de
meditación-oración, foros y
encuentros, ya que este tipo de
entidades, asociaciones, tienen
en muchos casos, dado el interés general, y los valores que
promueven como la buena
voluntad, la paz, el diálogo interreligioso entre los pueblos, un
carácter de miembro con estatuto consultivo, ante la
Asamblea General de las
Naciones Unidas y su

Secretario general, y los diversos Comités existentes. Es una
pena que esta idea de trabajo
conjunto, con quienes propugnan nuevos valores, ideas, creencias, respetando exacerbaciones que pueden rayar en el
sincretismo religioso, no se
aproveche, para que sea trasladada al mundo, a nivel educativo, local, regional, nacional, o
de
la
Unión
Europea.
Aprendamos, queridos ciudadanos, a aprovechar el potencial de todos los miembros de
la colectividad, también de
quienes, piensan, reflexionan, y
meditan. Acaso por ejemplo en
Japón si se interrumpe una
actividad para hacer Tai-Chi,
¿ello, no es una manifestación
de la tesis sostenida?. Porque
en el fondo, ninguno estamos
lejos de practicar o conocer
alguna forma de espiritualidad,
y por ende de hacer mejores
hombres y personas. En una
sociedad donde imperan, los
dineros, como dice el poeta
Anselm Turmeda, donde el
consumo, no llena al ser humano, y donde los transtornos de
ansiedad y depresión cabalgan
hacia nosotros como un jinete
más del Apocalipsis, apostemos por abrir nuestras mentes
a estas nuevas ideas, sin juicios
preconcebidos, sin prejuicios
estrechos, con amplitud de
miras.

XLIV ALGUNOS POEMITAS
DE VERANO
1
El sol saluda en lo alto
La niña lo está mirando
Y amanece en silencio.
2
El cansancio agota
El caminante se detiene
El sudor brilla en el rostro.
3
Los árboles silenciosos
Alzan sus manos
Y el horizonte les sonríe.
4
La canción es hermosa
Como divina primavera
El sueño de la vida.
5
Los hombres terminan
Sus humildes faenas
Y el huerto languidece.
6
Los pajarillos silban
La melodía estival
Y todo duerme.
7
Salta el riachuelo
En la perenne dicha
Sonriendo siempre.
8
Luces y sombras
De la canícula estival
Y el fuego de tus ojos.
9
La vereda recorta
El verde sendero
Paisaje infinito de la memoria.
10.
El tiempo es un cáliz
De amor en tus manos
Un ahora atado en silencio.
Eduardo Ortega
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RUTAS DESDE NIGÜELAS

Las Presas del río Dúrcal
David Ríos
Realizando en nuestro vehículo el primer tramo del itinerario, de poco menos de 4,3 km,
que enlaza el núcleo urbano de
Nigüelas con al centro de
enseñanza I.E.S. “Valle de
Lecrín”, habremos de salir
desde la calle Cruz de dicha
localidad, justo enfrente de la
fachada del antiguo ayuntamiento. Dejando a la izquierda
“Las Escuelas”, continuamos
por la calle Manuel de Falla
para, ya en las afueras del
pueblo, girar a la izquierda por
la carretera pavimentada que
desciende hacia Dúrcal.
Llegando a esta última localidad, no atravesaremos el paso
inferior que salva antigua
carretera Bailén-Motril, la N323a, si no que giraremos 90º
a la derecha para continuar,
durante apenas 1 km, por la
vía de servicio que transita

paralela a la N-323a. Para ello
dejamos enseguida atrás, a la
izquierda, un segundo paso
inferior hacia Dúrcal y en unos
centenares de metros descendemos hacia el tercer y último
paso inferior en el que ya
abandonamos definitivamente
la vía de servicio, girando a la
derecha para, entre edificaciones, continuar por una carretera asfaltada. Al poco tiempo, al
salir de una brusca curva hacia
la izquierda - donde deberemos extremar la precaución
por el paso de camiones procedentes de canteras localizadas ladera arriba-, la carretera
se bifurca. Ignorando el ramal
que hacia la derecha -rumbo a
las canteras- inicia un marcado
ascenso hacia la montaña,
seguiremos entonces por la vía
de la izquierda, conforme a las
indicaciones hacia el citado
instituto I.E.S. “Valle de
Lecrín”.

Un vez allí, tras llanear por
un agradable trayecto entre
huertas de menos de 1 km llegamos al instituto, en cuyas
inmediaciones aparcamos el
vehículo.
Nos situamos enfrente de la
entrada principal de instituto
para iniciar nuestro agradable
paseo que, siguiendo el recorrido aguas arriba de la acequia de Márgena (también
conocida como “Mahina” ó
“Mágina”), en poco más de 2,3
km nos llevará al punto en que
dicha acequia toma sus aguas
del río Dúrcal.
El primer tramo del recorrido lo realizamos por una pista
sin asfaltar, de pendiente muy
suave, trazada a media ladera
por la margen izquierda del
valle del Dúrcal y ofreciendo
unas magníficas vistas sobre el
río que le da nombre al valle.

En aproximadamente 1,5
km, con la acequia Mahina
acompañando nuestros pasos
en todo momento, la pista finaliza en un estrecho sendero
flanqueado por cipreses que
en unos metros, bruscamente,
desciende al cauce -normalmente seco- de la rambla de
Dúrcal.
Cruzamos la rambla y en
apenas unos metros cauce
arriba nos encontramos con un
pequeño sendero que, de
forma inmediata, tras atravesar
una densa vegetación, nos
sitúa en la boca del túnel
diseñado para el cruce de la
acequia Mágina con la rambla
de Dúrcal.
Situados ya en el estrecho
borde del cajero de hormigón
que define la sección rectangular del canal, no abandonaremos durante todo el itinerario

la acequia hasta alcanzar el
punto en que ésta toma sus
aguas del río Dúrcal.
Aunque la estrechez del
borde sobre el que caminamos
-en algunas partes inferior al
medio metro-, y la cada vez
mayor altura que va adquiriendo nuestro recorrido respecto
del fondo del barranco hace
pensar en una peligrosa excursión, esto en realidad sucede
durante solamente unos
metros al comienzo de la acequia. De todas formas, el
usualmente bajo nivel del agua
en la acequia y la escasa separación entre los dos bordes de
la misma no nos debería hacer
desistir de continuar con el itinerario, siempre y cuando éste
se realice con la debida precaución.
Unos 120 metros aguas arriba de la boca del túnel, el traza-
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do del canal gira a la derecha
para deleitarnos con una
espectacular visión de la garganta del río Dúrcal, al inicio del
paraje localmente conocido
como “Las Presas del río
Dúrcal”. Un corto tramo en
túnel nos obliga entonces a
agachar la cabeza y caminar

lentamente con un pie en cada
borde del canal. Se trata de
prácticamente el único obstáculo reseñable que nos vamos
a encontrar durante el resto del
paseo, además de otro pequeño tramo en trinchera donde la
estrechez del sendero hace que
nos tengamos que quitar la

mochila para llevarla en la
mano.Aproximadamente a
unos 600 metros desde que
comenzamos a caminar por el
borde del canal llegamos finalmente a la sencilla obra de
derivación de parte de las
aguas del Dúrcal, marcando
esta pequeña obra ingenieril el

final del itinerario.
En este punto observamos
junto al cauce una frondosa
higuera. La podemos rodear
por la roca en la que apoya
sus ramas para luego ascender ladera arriba, apenas unas
decenas de metros, por un

sendero no muy bien marcado. Llegamos entonces a una
bella cascada de cola de
caballo, desde cuyas inmediaciones la perspectiva de las
paredes de roca por entre las
que discurre encajonado el río
Dúrcal es sencillamente impresionante.
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RINCÓN LITERARIO 4:

Jorge Luis Borges,
Poemas del Alma

Jorge Francisco Isidoro
Luis Borges Acevedo (Buenos
Aires, 24 de agosto de 1899Ginebra, 14 de junio de 1986)
fue un erudito escritor argentino, considerado uno de los
más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó
ensayos breves, cuentos y
poemas. Su obra, fundamental en la literatura y el pensamiento universales, además
de objeto de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones, excluye todo dogmatismo.
Ontologías fantásticas,
genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías
novelescas, múltiples historias universales, bestiarios
lógicos, éticas narrativas,
matemáticas imaginarias,
dramas teológicos, invenciones geométricas y recuerdos
inventados son parte del
inmenso paisaje que, en sus

obras, Borges ofrece tanto a
los estudiosos como al lector
no especializado. Sobre todo,
la filosofía, concebida como
perplejidad; el pensamiento
como conjetura, y la poesía,
la forma suprema de la racionalidad. Aunque fue un literato puro, es preferido por
semióticos, matemáticos, filólogos, filósofos y mitólogos,
ya que Borges ofrece —a través de la perfección de su
lenguaje, de sus conocimientos, del universalismo de sus
ideas, de la originalidad de
sus ficciones y de la belleza
de su poesía— una obra que
hace honor a la lengua española y al pensamiento universal. Galardonado con numerosos premios, fue también
candidato al Premio Nobel de
Literatura, durante casi treinta
años. Alguno de sus poemas
nos hablan, con carácter intimista y entregado como este:

EL SUEÑO:
Si el sueño fuera (como dicen) una
tregua, un puro reposo de la mente,
¿por qué, si te despiertan bruscamente,
sientes que te han robado una fortuna?
¿Por qué es tan triste madrugar? La hora
nos despoja de un don inconcebible,
tan íntimo que sólo es traducible
en un sopor que la vigilia dora

de sueños, que bien pueden ser reflejos
truncos de los tesoros de la sombra,
de un orbe intemporal que no se nombra
y que el día deforma en sus espejos.
¿Quién serás esta noche en el oscuro
sueño, del otro lado de su muro?
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ALGO MÁS QUE PALABRAS
EJERCICIOS QUE NOS DULCIFICAN
“Existe una sola congoja, la de no ser justos”.

COMPARTIENDO DIÁLOGOS
CONMIGO MISMO
Víctor Corcoba Herrero
DEJÉMONOS FORTALECER EL ALMA

(Hay un invisible poema en nuestro interior,
que nos palpita perennemente, y nos dice:
que nuestro espíritu es Dios mismo viviendo
en nosotros)
El aire está lleno de lágrimas,
y sobre el cielo hay suspiros,
que piden nuestro consuelo.
¡Vayamos al Crucificado!
Dejémonos consolar por Dios,
fuera actitudes resentidas,
vaciemos el corazón amargo.
¡Caminemos con el Crucificado!

Víctor Corcoba Herrero
De un tiempo a esta parte,
he descubierto el encanto de
recluirme con el silencio y de
dejar que soledad me custodie
para fortalecer el interior y proseguir un andar más sosegado.
Reconozco que me abochorna
la multitud de actividades, tantas prisas a ninguna parte,
cuando lo que realmente me
pide el cuerpo es el descanso
para poder reconocer agobios
y levantar otros vuelos más
contemplativos de aquello que
nos rodea. Estamos llamados a
desvivirnos los unos por los
otros, pero también requerimos
tiempo para esa marcha responsable y generosa que
hemos de llevar a cabo, si en
verdad queremos incorporarnos a esa paz interior que a
veces nos falta a nosotros mismos. Quizás el desafío sea vivir
desprendido de ese mundano
afán dominador, pues a mi
modo de ver, es el espíritu de la
quietud lo que realmente nos
transforma.
En efecto, hemos de modificar actitudes, con menos pregones
y
más
latidos.
Deambulamos empachados de
palabras vacías, asqueados de
tantas mentiras que nos dejan
sin aliento. Nos han robado
todas las poéticas que la propia
existencia nos concede. Todo
se ha ido agravando a causa de
situaciones injustas, que han
acrecentado las desigualdades
como jamás, lo que genera una
espiritual insatisfacción y
desesperación. Por eso, necesitamos recuperarnos de este
frenético movimiento de intereses y rescatar nuestro propio
espacio personal para poder
crecer humanamente. Será
bueno que estemos más vivos
que nunca, más alerta que

nunca, al menos para despojarnos de cadenas y sentirnos
liberados de esta mediocridad
sin alma que nos circunda. Al
fin y al cabo, existe una sola
congoja, la de no ser justos.
En medio de esta vorágine
actual, hemos perdido tantas
sensibilidades por la calzada
que precisamos reevaluarnos
para ser más compasivos, y
poner como prioridad, el deber
de respetar los derechos sociales, que no han de recortarse
en absoluto, por muchas crisis
que nos reinventemos. Cada
día hay más personas vulnerables, en parte debido a esa
inhumanidad que nos hemos
forjado sin clemencia alguna.
La búsqueda de otras opciones, pueden darnos lugar a
otras tareas más humanitarias y
humildes. Ante esta realidad, lo
que cabe llevar a buen término,
es una reacción dócil, de consuelo, pero a la vez efectiva con
los desprotegidos. No olvidemos que tan importante como
socorrer de la opresión a un
semejante nuestro, es también
ayudarle a salir del hoyo en el
que se encuentra, abandonado
a su suerte.
Nuestro mundo atormentado y desgarrado, sin humanidad no puede reponerse, tampoco avanzar hacia esa luz
armónica, que es la que verdaderamente nos da tranquilidad
y sosiego. Entonces no caigamos en la estupidez de buscar
seguridad en los triunfos, en las
fortunas, en el poderío sobre
los demás o en la efigie social,
vayamos a otra misión más de
entrega, de comunión solidaria,
de alianza que nos fraternice,
que será clave para ese salvamento gozoso de la savia. No
me gustan esas patologías que
nos desesperan, como es la
falta de ganas por vivir, la falta

de respeto y consideración
ante análogos. Por consiguiente, lo sustancial no es que los
negocios registren mayores
rendimientos cuando empleen
a mujeres en sus altos cargos,
que está muy bien para que
haya igualdad de género en sus
consejos directivos, sino que
esos mercados de finanzas se
humanicen y cuenten todas las
personas, ya sean varones o
féminas.
Sea como fuere, el mundo
de la economía no puede descartar a las personas. Todos
hemos de contar en sus activos. Lo significativo es ayudar a
vivir, y se aprende cuando los
ricos saben compartir sus
riquezas y los pobres entienden
que combatir su pobreza es
dignificarse humanamente. La
cuestión, en consecuencia, es
dejarnos acompañar y acompasar por el abrazo del alma
humana, en esa avenida de
solidez y solidaridad, más mística que poderosa, para reencontrarnos colectivamente, en
el horizonte más esperanzador,
el de un auténtico desarrollo
humano. Será nuestro verdadero triunfo, tender al bien de
todos y de cada uno. Esto que
hoy parece impensable, con
otro ánimo más en donación
que en el momento presente,
será fácil conseguirlo. Si nada
material nos llevamos con el
morir, pasemos por la vida
dando vida, cada cual con lo
que pueda y tenga. La humanidad en su conjunto, familia
unida e indivisible, hoy globalizada como en ningún otro tiempo, necesita aprender a quererse y a no resignarse ante nada.
Poner lo mejor de uno mismo
en ejercicio es buen propósito,
por tanto. Cítese el lector con la
conciencia y déjese escuchar.
Permítame el requerimiento.

Vivir en los lamentos es morir,
y aunque el agonizar es parte
del tránsito, gocemos de las llagas.
¡Siempre junto al Crucificado!
Cojamos la fortaleza de Jesús,
pongamos ánimo en el andar,
laboremos el amor con el amar.
¡Como hizo el Crucificado!
Que el paso por este mundo,
ha de ser un paseo hacia la luz,
un trascender de éste al Padre.
¡Oh Cristo Crucificado y Victorioso!
Nadie se excluya del reino
de la poética, absolutamente nadie
se encierre en su abandono.
¡Refuerce nuestra fe el Crucificado!
Sin arrepentimiento nada se es,
y en esa nada el alma se ahoga,
pues morir en Cristo nos redime,
¡es el camino hacia la Resurrección!
Fortalecido el espíritu, estando
cerca del Redentor, todo se llena
de paz, todo se crece y se recrea.
¡Oh buen Jesús, vivifícanos!
Porque en la cruz todo es belleza,
sus brazos nos piden abrazarle,
pues la ternura es lo que nos vive.
¡Y así, en la hora de la muerte, ven!
También ahora nos renace cada día,
al contemplar cara a cara su rostro,
pues el rastro de su verso no fenece.
¡A ti quiero volver con el alma latiendo!
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Padul, año cero:

“Un Granada CF de dulce”
Antonio
J o s e
Medina
Escribo
esta página al término del partido que el Granada CF jugó en
el estadio Carlos Belmonte de
Albacete. Un resultado que
condiciona y mucho los últimos
tres partidos de liga que aún
quedan tras esta disputa.
No se esperaba un año así,
un año que se presumía de
transición tras el decepcionante curso pasado donde el
Granada mantenía un presupuesto alto resultado de su
descenso de la Liga Santander.
No se aprovechó esta circuns-

tancia económicamente favorable y esta temporada se confeccionó una plantilla a base de
jugadores con bastante menos
nombre, más cercanos en
cuanto a la territorialidad y
suprimiendo totalmente la diferencia en los idiomas. Este año
solo se habla uno.
Un entrenador sencillo, sin
aspavientos, trabajador incansable, ensamblador de equipo,
primer animador de los suyos a
las duras y a las maduras, creador de una imagen en la que
el conjunto prima sobre lo individual y en el campo se ha
notado.
La garra, la lucha permanente, no dar un balón por per-

dido, buscar al compañero,
encontrarlo, asistir, ayudar,
defender, sufrir, pelear están
siendo las señas de identidad
de este Granada CF que este
año simplemente está “de
dulce”. Sirva de símbolo el partido en Albacete. Una victoria
marcada por el trabajo, el sufrimiento y el hambre de victoria
y la grada…rojiblanca.
Una grada que este año, si
bien hasta ahora no hemos
visto el lleno completo, ha visto
la comunión entre la afición y el
campo que ha sido total. Ha
sido otra vez el jugador número
doce tanto en Los Cármenes
como en la mayoría de los
campos de España. Una afi-

Foto con la peña de Dúrcal en Albacete.

ción entregada, acostumbrada
a la “eterna lucha” y
que ahora lo que ve
en el campo le satisface, se siente representada por los que
visten la rojiblanca…
y aplaude…anima…
suspira…y vuelve a
aplaudir.
Una temporada
de dulce con victorias señaladas como
las vividas ante el
Málaga
en
La
Rosaleda y Los
Cármenes, victorias
sufridas y peleadas,
el mejor fútbol el día
de La Romareda y la
más simbólica de
Albacete. Todas han
estado marcadas
por un símbolo en
todas ellas… han
sido trabajadas, con
mucho esfuerzo, con
enorme sudor. En
todas se ha sentido
aquello que los afi-

cionados han visto sobre el
campo…un equipo.
Un equipo que sufría junto,
que defendía junto, que atacaba junto. Un equipo que hacía
bastante tiempo que no se veía
por Los Cármenes.
Una sola victoria más y
seremos de primera otra vez.
Una victoria y tres oportunidades para lograrlo…Cádiz…
Mallorca y Alcorcón.
Los Cármenes serán una
fiesta, una fiesta inconmensurable, una alegría inmensa si se
consigue el retorno. Un retorno
que la fiesta de la victoria en
Albacete nos lo ha abierto de
par en par. Un ascenso que
puede ser merecido, más que
merecido, que como todo en
esta vida…ha costado.
Un Granada de dulce… una
afición de dulce… los niños
quieren su tarta con el escudo
del Granada… todo vuelve a
ser un poco como hace siete
años… siete años que ahora
vuelven a ser de dulce…para
todos.
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