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COMICS
PARA
“PURETAS”

En 1999, Mike Carey
–Hellblazer,
The
Unwritten– asumió el
reto de dar forma al
más esperado spin-off
de la inolvidable The
Sandman. Contando
con la colaboración de
dibujantes tan reputados
como
Scott
Hampton, Chris Weston
o Peter Gross, supo
sacar partido al carismático Lucifer, “el solipsista definitivo, que
quemaría el mundo
entero para encender
su cigarrillo”. El presente volumen recopila
tanto la miniserie original como las primeras
entregas de la serie
regular subsiguiente,
unánimemente reconocida como uno de los
puntos álgidos del sello
Vertigo.

Las Recetas del Chef
Restaurante
Loma del Valle
- Cozvíjar -

Pollo con naranjas y
olivas
- 1 pollo - 3 naranjas
- 100 gr. de aceitunas negras
- Romero - Aceite de oliva v. e.
- Sal - Pimienta
Cortar el pollo en trozos, lavarlo
bien y dejarlo marinar durante al
menos 4 horas en una emulsión
hecha con el jugo filtrado de 2
naranjas, medio vaso de aceite
de oliva, una pizca de sal y una
pizca de pimienta negra.
Después de este tiempo, escurrir las piezas de pollo y colocarlas en una fuente para hornear
ligeramente engrasada, tratando
de no superponerlas.
Sazonar con una pizca de sal y
humedecer con la marinada, a
la que se le habrá agregado el
jugo de la última naranja.
Agregar unas ramitas de romero
y las aceitunas negras.
Hornear a 180° C durante aproximadamente 40 minutos, volteando las piezas a menudo para
que se doren más.
Retirar el pollo del horno, dejarlo
reposar unos minutos y luego
servirlo.

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

Un panorama sombrío
R a m ó n
Sánchez
Desde que tengo uso de
razón, y les aseguro que ha
pasado un largo tiempo, las
escenas se repetían machaconamente desde el noreste de
este país (léase Cataluña), que,
de momento, sigue siendo
España.
Después de cada sorteo
futbolístico, bien fuera nacional
o europeo, surgían voces que,
de forma más o menos abierta,
se quejaban de la suerte que
había tenido el Real Madrid en
comparación con su Barça. Y
algunos llegaban más lejos, al
insinuar aquello de las bolas
calientes y los amaños. Algo
que, por una vez, no pasará en
esta ocasión.
Y es que, en el emparejamiento para los octavos de
final de la Champions, la mala
suerte no se ha cebado tan
solo en el conjunto madridista,
sino que el gafe se ha extendido al Atlético e incluso al
Getafe. Por el contrario, los
blaugrana, al igual que el
Valencia, no se pueden quejar

de la perita en dulce que les ha
tocado.
Porque tanto los hombres
de Zidane como los de
Simeone tendrán que afrontar a
dos de los grandes favoritos
para hacerse con el título.
Como ya sabrán los buenos
aficionados, el rival de los blancos será el Manchester City,
cuyos lazos con las autoridades de Quatar han permitido a
su entrenador, José Guardiola,
hacerse con lo mejorcito del
mercado.
Con una plantilla de estrellas como De Bruyne, Agüero,

Mahrez, Sterling, David Silva,
etcétera, ¿cuáles son las posibilidades de un Madrid que,
ante lo disparatado del mercado internacional, ha apostado
decididamente por los jóvenes
que muestran tanta ilusión
como falta de experiencia?. La
única esperanza es que, de
aquí a febrero y marzo, cuando
se disputen las eliminatorias, el
Madrid haya encontrado el
camino del gol y que el potencial de ambos clubes esté un
poco
más
equilibrado.
Crucemos los dedos.
Y si el Madrid lo tiene com-

plicado, ¿qué decir del
Atlético? Enfrente va a tener al
Liverpool, actual campeón y
líder destacadísimo en la
Premier. Jürgen Klopp, su
entrenador, ha logrado reunir
un sólido bloque que funciona
a las mil maravillas, con un tridente atacante (el que componen Mané, Salah y Firminho)
que se está mostrando implacable. Aparte, claro está, del
que, con razón, dicen es el
mejor defensa del mundo, el
holandés Van Dijk.
Así pues, las bazas del
Atlético parecen escasas. Los
rojiblancos no atraviesan este
año su mejor momento. Han
sido muchas las bajas sufridas
y el equipo está en plena reestructuración. Por otra parte, al
igual que su ‘eterno rival’ parece negado para marcar.
¿Imposible seguir adelante?
Pues casi, casi.
Por último, el modesto
Getafe, auténtica revelación de
nuestra Liga, al igual que lo fue
la pasada temporada, se
encontrará con el rival más difícil de los que entraban en el
bombo de la Europa League.

Rebotado a última hora de la
Champions, los holandeses del
Ajax se perfilan como los grandes favoritos de esta competición.
De esta forma, sólo
Barcelona y Valencia, ante
Nápoles y Atalanta, respectivamente, parece que podrían
convertirse en los últimos
representantes españoles en la
máxima competición del fútbol
europeo por equipos. Y es que
los dos conjuntos italianos en
una mala racha alarmante dentro del Calcio, eran el oscuro
objeto del deseo por parte de
todos los participantes.
En resumen, que el panorama de nuestros equipos en las
citas europeas es francamente
sombrío, por no decir oscuro
tirando a negro. Todo aquel
que haya visto jugar este año a
los mencionados Liverpool y
Manchester City, y al Paris
Saint Germain, tiene que destacar a la fuerza cualquier posibilidad de éxito español. Porque,
señores, en el fútbol actual
mandan los petrodólares. Ya lo
decía Quevedo, “poderoso
caballero es don Dinero”.
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Rincón de la Poesía
Antonio el Porrilla
Desarme, trabajo y paz

Fina López
Despertando conciencias
equilibrando emociones, rompiendo fronteras
tejiendo caminos blanqueando las almas
cambiando destinos
miserable el mundo entre luces y sombras
los humanos viven conquistando honras
falseando palabras por sus pecados
alejándose del Dios de los bienaventurados
la fe y la esperanza fuera del cuerpo
buscando el alma con desespero
agitando los corazones que se levantan
quedan perdidos sin enseñanza
el amor a los demás, enaltece nuestra vida
despierta al hombre con la conciencia dormida
mi mundo siempre fue igual, lleno de gente corriente
que quieren cambiar sus leyes creando enlaces y puentes
sobran Guerreros y héroes, soberbias, odios, codicias
queremos hombres de honor denunciando las injusticias
defender la libertad con palabras, con valor
cortar las enredaderas, con justicia sin rencor
necesitamos unir energía y pensamiento
ser una gota de amor, fundirnos en el universo
vivir bajo el mismo cielo, la tierra pasa girando
para unos un paraíso, para otros hambre y llanto
hundir las manos en la tierra, recuperar la razón
lavar vicios y pecados trabajar la compasión
equilibrista del bien columpiándose en el mal
inútil sentir el gozo de hacer daño a los demás
desterrando de la mente, envidias, odios, maldades
despertando corazones donando amor y bondades
quiero llevar mi palabra, a otros pueblos a otra gente
remar favor del viento, poder unir nuestras manos
con misericordia y suerte
y poder mirar mi mundo, con honor pasión y Gloria
estamos aquí un segundo y el amor es lo que importa.

Un año más de penurias
Con esta crisis pasamos
Y otro más sin encontrar trabajo, ni otros recursos
Para pasar Navidad conviviendo como hermanos.
Yo triste me pongo a pensar
Lo que pasa en otras tierras
Injusticias, hambres, guerras
No nos debemos quejar.
Pues hoy podemos lograr
Que todos los españoles convivamos entre paisanos
Y nuestras penas olvidar
Mas estas penas me agobian.
Al ver las cosas como están
Pues hay en la actualidad gente
Que todavía se emperra y en vez de hacer la paz
Sigue haciendo la guerra.
Tantos millones malgastado
En hacer armas para el frente,
Que mejor sería emplearlo
En dar trabajo a la gente.
Con trabajo viene el pan
Con paro, hambre y miseria
Y esto son cosas muy serías
Para dejarlas cómo están.
Creo que ya es el momento
De que los hombres de ciencias
Puedan lograr el desarme
De todas las grandes potencias.

Que retiren los fusiles, pistolas, tanques, cañones
Y las rampas de misiles, más las bombas de neutrones
Que si unos matan por miles
Los otros lo hacen por millones.
Hay que lograr el desarme
Y pensar con sensatez,
Que si estas armas se utilizan
El mundo va a desaparecer.
Hay que lograr retirar
Las armas del mundo entero,
Y el que quiera pelear
Que lo haga con gomero.
Que haya más humanidad
Compresión mi amor profundo
Que la paloma de la paz
Pueda volar todo el mundo.
Que la libertad se asome a los pueblos oprimidos
Y los derechos humanos que sean reconocidos
Que traigan las navidades al mundo tranquilidad
Que con estas cosas logramos.
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La Alegría de Vivir Libremente
Debemos ser los dueños de nuestro tiempo de vida
Paco López Martín
En el artículo del mes pasado ¡¡COBARDES!!, quedó claro
que el valor más preciado del
que disponemos es LA VIDA. Y
hoy me toca recordaros, que el
bien inmaterial más importante
y fundamental para todos es
EL TIEMPO, sin él no existiríamos, porque cuando se nos
acaba el tiempo se termina la
vida.
Vivimos en una sociedad
mezquina, interesada y contradictoria. Siempre que se plantea un cambio importante en
las costumbres arcaicas de
vida, para un beneficio de la
colectividad en general, surgen
las voces de protesta desde las
posturas más rancias y represivas. Los que hemos tenido la
oportunidad de ser testigos de
los cambios de la sociedad
española en los últimos 45
años, hemos visto como las
personas que protestaban en
contra a la hora de legalizar o
legitimar situaciones necesarias
para ganarle terreno a la buena
convivencia; después, una vez
conseguido con mucho tesón y
esfuerzo, esas personas han

hecho uso de esos logros para
su propio beneficio o de sus
familiares, como el divorcio, el
aborto, etc…
Pues bien, ahora toca legalizar la eutanasia y, para las
personas y colectivos contrarios a este acto, solo hay que
aclararles un punto crucial, el
que se legalice NO SIGNIFICA
que sea obligatoria, que la elija
libremente quien quiera –
como las lentejas- y quien no,
que opte por la medicina paliativa o por nada, en eso se
basa una sociedad demócrata
y libre, en que cada cual sea
dueño de su destino.
¿Quién no lo sabe? La
muerte siempre triunfa. Es
inescrutable –que no puede
ser averiguado o comprendido- estemos sanos o enfermos, pero casi nunca aparece
como es: un proceso más o
menos largo, silencioso, solitario, que empieza con el último
soplo de aliento y termina con
nuestra desintegración en la
nada. Así es, qué le vamos a
hacer, morir es regresar al
vacío, el lugar del que venimos
sin ningún recuerdo, sencilla-

mente.
Una persona adulta y con
toda su lucidez tiene derecho a
disponer de las posibilidades

que le da la vida, y entre ellas
está la de dirigir su propia
muerte; los poderes públicos
tienen el deber de garantizarlo.

Vivamos la vida intensamente en paz y con alegría,
vale la pena.

Ángel Hernández y María José Carrasco poco antes de que ella ingiriera el líquido que acabó con su vida.
Foto conseguida de El País digital.
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Premiación a la poetisa Fina López
El pasado 14 de diciembre tuvo lugar la inauguración de la Fusión de Cultura Granada Costa: Poesía y Copla. El lugar elegido fue el Centro
de Día de Dúrcal y dio comienzo el acto a las 18:00 horas con un lleno total. En este acto fue homenajeada Fina López, por el prestigioso
premio Conde de Hubrite y la artista invitada para la ocasión fue Inmaculada Rejón.
El Valle de Lecrín
El acto empezó con rigurosa puntualidad una vez todos
los asistentes habían tomado
asiento y se hallaba constituida
la mesa por José Segura Haro,
Presidente del Proyecto de
Cultura Granada Costa, Fina
López Martín, poetisa ganadora del Premio Conde de
Hubrite y Cristina Morales,
Concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Dúrcal. Abrió
el acto el Presidente del
Proyecto de Cultura Granada
Costa, Pepe Segura, que fue el
conductor de la presentación
durante todo el acto, encargándose de dar la palabra al
resto de los miembros de la
mesa y a los diferentes artistas
que intervinieron. Al empezar,
José Segura quiso agradecer a
todos los asistentes que acudieron al acto, a los profesionales que lo hicieron posible y

al Ayuntamiento de Dúrcal por
cederles el local para organizarlo.
La primera intervención de
la noche corrió a cargo de la
prestigiosa cantante nacional
de copla, Inmaculada Rejón,
que deleitó al público con su
“Ave María”, aquella maravillosa canción de Rafael, que ella
ahora incorpora a su librodisco “Estrellas”.
A continuación, José
Segura se dispuso a hablar de
“Pasiones”, el libro por el que
la poeta Fina López ha recibido el Premio Conde de
Hubrite. Este premio es una
beca que entrega el proyecto
de Cultura Granada Costa para
fomentar la lectura y dar a
conocer a escritores noveles.
Una edición de la obra se
reparte entre todos los socios
del periódico Granada Costa,
mientras que el ganador del
premio se queda otra partida

de los ejemplares. Dijo
Fina sentirse “profundamente agradecida” por
la concesión de este
Premio. La fecha en que
se entregará oficialmente este galardón será el
29 de febrero de 2020
en el Hotel Miguel Ángel
de Madrid, donde se
entregarán también sendos
Premios
Humanidades Granada
Costa al Padre Ángel y a
Alfredo Amestoy.
Aprovechó la ocasión
José Segura para hablar
de la Antología Poética
“Granada Costa” dedicada al Padre Ángel, en Fina López firmando ejemplares de su libro.
la que han participado
socios del Proyecto que tuvieron a bien acudir al acto, como
eran la propia Fina López e
Inma Rejón, Antonio González
Valdés, Antonio Valle, Juan
Fernández y Katy López. Les

Lectura de una de sus poesías.

La nieta Andrea, leyendo una poesía de su abuela Fina.

Fina López con su esposo, hijos y nietos después del acto de premiación.

agradeció tanto a ellos, como
a los que no pudieron asistir,
su participación, más teniendo
en cuenta de que se trata de
una obra cuyos beneficios se
destinan a fines sociales, a través
de
la
Asociación
Mensajeros de la Paz.
Fina López recordó con
cariño su deseada vuelta a sus
orígenes, puesto que de joven
emigró a París desde el Valle
de Lecrín y siempre estuvo en
su pensamiento el volver a sus
raíces. Demostró su faceta
solidaria en primer lugar con el
ofrecimiento al Ayuntamiento
de Dúrcal de 20.000 € para
que sean usados en el cementerio de Dúrcal, reformando
sus calles y atavíos.
También dio a conocer que
toda la recaudación que consiguiera con la venta de
“Pasiones” iría dedicada a la
Asociación Acoes, que realiza

una importante labor humanitaria en Honduras. Para contarnos más acerca de esta
Asociación subió al escenario
Elvia Ondina, la cual desgranó
la actuación de la Asociación y
dio a conocer que España es
el país que más participa en
sus labores.
En el trascurso del acto,
tomó varias veces la palabra
Fina López para recitar algunas de las poesías que incorpora su premiado libro.
Quisieron sumarse para recitar
poesía, la compañera del
Proyecto Katy López y los
niños Luis Castillo y Andrea
Moreno, que recitaron poesía
infantil escrita por Fina. De
destacar también fue la actuación de Juan Francisco
Moreno, que cantó varios
temas clásicos adaptados a
pasodobles. El acontecimiento
resultó un éxito, con lleno total
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Historia de la vida privada LIII:

La soledad en el Valle, la historia
de Julián

Eduardo Ortega Martín

Julián somos o seremos tal
vez cada uno de nosotros,
cuando lleguemos a cierta
edad, cuando ya a efectos de la
sociedad no contemos para
mucho, o simplemente los amigos se van yendo o muriendo,
o tal vez tú mismo o la esposa.
La soledad en el Valle como en
muchos otros lugares del
mundo es un problema principal y un gran hándicap, pues la
falta de alegría a veces acelera
las enfermedades, e incluso el
deterioro mental. Julián es pues
un anciano que apenas ya ve,
oye poco, y el Parkison le está
rodeando
la
cabeza.
Antiguamente había sido un
poco de todo, había sido
aprendiz en una tienda de cordelería, y después pasó al
campo, y fue pastor, gañan de
yunta de mulos, y poco después albañil, y tal vez en sus
últimos años de vida soñó con
ser encargado. Los huesos
pues molidos de tanto ir y venir
de llevar un vida sana,
demasiado sana dirían
algunos, pues con
tanta pureza de vida,
y arduo trabajo, poco
descanso y a veces
poca comida, la cosa
se hacía cuesta arriba.
Trató de ser emigrante, pero no duró más
de dos años, pues la
morriña de la tierra y
de su familia, lo tenía
atrapado en sus brazos. Julián a veces se
enternece cuando
escucha el himno de
España, o simplemente un pasodoble, o
cuando a modo de las
imágenes de un cine o
de un diaporama, ve
pasando los recuerdos, esos que ya no
volverán. En su soledad medita día y
noche, y mastica en
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sus entrañas, cuando era niño y
se subía a los árboles a coger
nidos, o cuando el guarda le
tiró el callado, o simplemente
cuando atrapaba abejorros
para volarlos, o hacía liria para
atrapar verdosas, o escalaba
por los tajos del Zahor, sin
miedo alguno. Después como
lo midieron y tasaron al entrar
en quintas, y cómo afortunadamente por un problema de los
pies planos, y tener muchas
cargas familiares y la madre
viuda, no tuvo que hacer el servicio militar. Ahora Julián hojea
el álbum familiar que dormita
en su recuerdo, las fotos de
antaño, y los hijos que lo visitan
de vez en cuando, aunque a
veces como andan tan ocupados de acá para allá, ni siquiera
lo llaman por teléfono. Y es verdad le dijo un día el cura del
pueblo, no es lo mismo una
soledad de la persona voluntaria, que una soledad impuesta
por el silencio de la vida. Ahora
la gente apenas habla decía
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Julián, están todo el día con el
chisme del móvil, y la vida se le
hace cuesta arriba. Julián por
esos mores de la vida, se
quedó viudo hace ya cinco
años, pero su edad es avanzada, y apenas pudo rehacer su
vida, y sus hermanos, todos
sus hermanos, también han
fallecido ya, y tantos y tantos
recuerdos y contraluces. No
olvida aquéllos días de fiesta,
cuando una vez o dos al año,
bajaba con cinco duros de los
de entonces y tomaba el tranvía
de Dúrcal hacia Granada, sobre
todo en las fiestas del corpus,
tal vez un par de veces al año.
Y cómo visitaba las distintas
iglesias, de Granada a Julián le
gustaba mucho el arte, y aparte
a veces aunque no tenía mucha
educación, le gustaba leer,
rezar, orar en silencio, y por ello
se apuntó al movimiento de la
acción católica. También le
gustaba y gusta mucho reunirse con los amigos en la chimenea, a hacer rosetas, tostones,

garbanzos y asar carne en la
lumbre y tomar vino, pero
muchos de los amigos ya no
están, o simplemente no pueden ni moverse de mayores
que están. Eso sí cuando ve a
sus nietos, le alegran la vida y
se siente proyectado y los ama
y quiere como sus segundos
hijos, pero tampoco los ve
mucho. Julián está sólo, y una
mujer le hace las faenas de la
casa tres días por semana, su
panorama es sombrío porque el
andar se le va dificultando, y es
muy probable que acabe en
una residencia de esas concertada con el seguro. Reflexiona
Julián es como cuando un
coche o un mueble, que ya
están usados y gastados, ¿A
dónde lo llevan? a la chatarra,
eso sí antes le quitan las piezas
que sirven es decir, si pueden
de paso los hijos le limpian la
cartera y lo reciclan. Por desgracia, algún que otro hijo hace
chantaje a los padres por dinero(yo he conocido a varios, y

padres que tienen dinero y no
se acuerdan de los hijos) y
quiere más y más, y si el padre
no le da sus pobres ahorros,
pues se desentiende de él; eso
no son hijos le decía yo, eso
son lobos, como dice el refrán
castellano: “Cría hijos, cría
lobos, cría cuervos y te sacarán
los ojos”. Le dije yo que en la
vida hay también buenas personas, pero también hay pájaros de cuenta, como los que
exponía Miguel Delibes en su
obra, al hablarnos del cárabo,
la grajilla y el cuco. Por suerte o
desgracia, hay muchos cucos
de paso, cucos que nos dan mil
vueltas, y hacen verdad el
refrán que dice: Pájaro que
nunca anida, pone el huevo en
otro nido y otro pájaro los cría.
Ahora se ve Julián como un
pájaro cualquiera, porque a
veces se encuentra o encontró
algún que otro cuco, un pájaro
de cuentas. Julián sigue paseando y soñando las tardes y las
sendas de su pueblo del Valle,
y con la nostalgia en
los ojos, y con la fe
de sus mayores en
los labios, sólo
implora, cae de
rodillas, y en la
Iglesia, con la mano
en el pecho, dice
susurrando con voz
rota, entrecortada
¡Dios mío, perdón!
Sabe que quizás le
quede poco tiempo,
y humilde y callado
mendiga una sonrisa. Sale a la Calle
Julián, y un niño de
seis años, le sonríe
amablemente y lo
saluda, y entonces
Julián se le acelera
el pulso de alegría,
entonces su enorme
corazoncito bulle
crepitando de felicidad.
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Artículo bilingüe redactado por el IES Alonso Cano

Otoño en el valle - Autumn in the valley
From the
month
of
December, the
students of
English as a
Second Language from Alonso
Cano High School of Second
Year of Post Compulsory
Education, are going to write a
series of articles in this magazine. Our main aim is to know
and let others know about the
most important festivals, celebrations, news and curiosities in
our area to know and share our
traditions and daily life in the
valley. This will be a way to use
the English language as a way
to provide information and
value our heritage. To achieve
this major goal, articles will be
written both in English and
Spanish to reach all communities who live in our Valley and
put into practise what we learn
in the High School. For the
English version we have read
some websites in English such
as http://www.adurcal.com
among others. We would also
like to thank Denise Collyer for
her help in revising the English
versions of these documents.
Let’s start….
The Lecrin Valley is an area
at the foot of the Sierra Nevada
mountains. It is a perfect holiday destination, because it is
near the city of Granada and
especially, there is a short distance to the coast and to the
mountains. The Lecrin Valley is
made up of 17 villages or
towns: Albuñuelas, Dúrcal; El
Padul ; El Pinar-Pinos del
Valle,Ízbor-; El valle -Melegís,
Restábal,Saleres-;LecrínAcequias ,Chite, Béznar,
Mondújar, Murchas, Talará -;
Nigüelas;Villamena- Cónchar,
Cozvíjar-. Dúrcal and El padul
are the towns which have a bigger area. The Lecrin Valley is
famous for its landscape and
because there is a lot of water
as it is near Sierra Nevada. The
citrus trees are the most abundant, as oranges and lemons.

There are figs too, pomegranates and cactus.
The history in the Valley traces back to Neanderthal. The
Romans built baths here due to
the thermal springs. We can
also find ruins of a castle in
Mondujar…but we will write
about this in another occasion.
Today we will mainly concentrate on the main festivals and
celebrations in the area this
month.
Talará, December 8 Patron
Saint’s
Day
of
the
Immaculate.
Talará is the geographical
centre of the Valley. It has got a
long established festival celebrated on the national holiday,
the Immaculate Virgin day.
There is also a celebration with
“El Cristo del Zapato”-The
Christ of the Shoe, a picture of
Jesus at the cross with modern
shoes in his feet! His image is
taken out of his chapel and
there is a procession, a parade
to the church of the Virgin of
Sorrows. Be careful, it is really
steep!
Murchas, December 25,
Rosary of the Crosses.
The rosary, group prayer in
honour of Virgin Mary, is sung

Todo en piedra

by the locals.
People
cambioshoot
fireworks rounds,
recalling the earthquake of 1884
which forced them
to live outside the
village, so they
fired shots into the
air to scare off
anyone hoping to
sack the houses
that had been
destroyed.
Restábal,
December 25,
Patron Saint’s
Day
of
St
Christopher
In olden times, Restábal had
a chapel dedicated to the
patron saint of travellers on the
Royal Road linking Granada
and Motril. On this date, a
dance is held in a covered marquee. The image of the saint is
taken out on procession, and
games are organised. There are
chocolate with churros, flamenco performances, Christmas
carols. It is for free!
Ízbor, December 25, Fiesta
of St Joseph.
Ízbor, is located on a steep

slope descending to the river
and combines the architecture
and natural scenery of the
Alpujarras, the coast and the
Valley; it permits to celebrate
Christmas with open air festivals. In Ízbor, the ancient and
the modern live together.
People eat “chicharrones”, fried
pork meat, and drink red wine.
It is in the church square
We cannot forget December
28th, or Dia de los Inocentes:
Day of the Innocents. or
Spanish All Fools’ Day.
According to the website
www.andalucia.com, the
history of the day is based
on the Bible when King
Herod heard that a new
King of the Jewshad been
born (Jesus). Herod ordered all infant boys under
the age of two in
Bethlehem and its vicinity
to be killed. The day was
named for the many innocent souls that were lost
that night.
Today, the atmosphere
of the celebration is festive
and fun, with people playing jokesThe most traditional joke is to put a puppet or paper cut-out on
people’s backs - they are
the inocentadas, Even the

media joins in, reporting on fake
news stories in the newspapers
and on TV and the internet.
Check this year and find the
inocentada!!
After so many celebrations
you might feel starved! Autumn
is the time for quince, chestnuts
and pomegranate or granada,
as the name of our province.
Try to add some seeds to your
salads and you will get a fantastic and colourful touch, or as
a special dessert known as granadas al vino tinto -different
from pomegranate wine!
Combine quince cheese also
known as quince jelly with
assorted cheeses as a starter or
dessert decorated with grapes
or nuts, a good tip for these
Christmas holiday dinners.
Vanilla-poached quince is also
an autumn classic in many
Spanish houses. There are
beautiful landscapes to pick up
chestnuts such as…. you can
either roast them with a special
pan or put them in the fire .
These special pans can be
bought at the open-air market
or mercadillo or in any of the
local ironmonger’s. You can
also recycle old pans by
making some holes at the bottom with a nail and a hammer.
Ready to enjoy autumn?

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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A partir de
este mes de
diciembre, los
estudiantes de
la asignatura
de Inglés Segundo Idioma de
Bachillerato del IES Alonso
Cano van a realizar una serie
de artículos para esta revista.
El objetivo no es otro que
conocer y dar a conocer a toda
la comunidad aspectos interesantes, noticias y curiosidades
de nuestra zona para que
sepan y compartan nuestras
costumbres y tradiciones. Para
nosotros será una manera de
usar la lengua inglesa para
transmitir información y valorar
nuestro patrimonio. Con ese
propósito los artículos se van a
realizar en español e inglés
para poder llegar a todos los
residentes del Valle y poner en
práctica lo aprendido en clase.
Nos gustaría agradecer la labor
realizada por Denise Collyer
revisando y asesorándonos en
la version inglesa de estos artículos. Bueno, vamos al lío.

El Valle de Lecrín es una
zona ubicada a los pies de
Sierra Nevada. Es un lugar
ideal entre la ciudad de
Granada, la playa y la montaña. Está compuesto de 17
pueblos: Albuñuelas, Dúrcal; El
Padul ; El Pinar-Pinos del
Valle,Ízbor-; El valle -Melegís,
Restábal, Saleres-; LecrínAcequias ,Chite, Béznar,
Mondújar, Murchas, Talará -;
Nigüelas;Villamena- Cónchar,
Cozvíjar. Dúrcal y El Padul son
las más grandes. El Valle,
como lo llamamos nosotros, se
conoce por sus hermosos paisajes gracias a la abundante
agua que baja de la sierra y
que riegan los naranjales y
limoneros de la zona. También
se pueden encontrar higueras,
Granados y cactus. Su historia
se remonta al Pleistoceno,
época en que hicieron su aparición el Homo erectus, el
hombre de Neandertal y por fin
nuestra especie, el Homo
sapiens, que es la única especie de homínidos en la actuali-

dad. Muchos siglos después,
la civilización romana hizo uso
de las aguas termales de la
zona para construir Los Baños.
También podemos encontrar
restos de un castillo en
Mondújar, aunque de eso
hablaremos en otra ocasión.
Hoy nos centraremos en
comentar las principales celebraciones en la zona durante
este mes.
Talará, 8 de diciembre.
Día de la Inmaculada.
Talará es el centro geográfico del Valle. Tiene un festival
muy consolidado en honor de
la Virgen de la Inmaculada en
su onomástica. También se
celebra la procesión del Cristo
del Zapato, llamado así porque
el Cristo lleva zapatos en la
Cruz, algo no muy habitual y
menos si tenemos en cuenta
que son zapatos actuales. La
imagen del Cristo procesiona
desde la capilla a la Iglesia de
la Virgen de las Penas. Si vienes, hazlo preparado, porque

las cuestas son muy pronunciadas!
Murchas, 25 de diciembre, Rosario de las Cruces.
La gente del pueblo reza el
Rosario en honor a la Virgen.
También se lanzan petardos
recordando el terremoto de
1884 que hizo que muchos
tuvieran que dejar el pueblo.
Cuentan que en esa época, se
dispararon salvas al aire para
lograr que la gente saliera de
las casas que habían resultado
destruidas
Restábal, 25 de diciembre, San Cristóbal.
Antiguamente el pueblo
tenía una ermita dedicada al
patrón de los viajeros en lo que
era el camino real que unía
Ganada y Motril. El 25 de
diciembre se hace un baile en
el centro del pueblo, se saca la
imagen del santo en procesión
y se organizan juegos. Hay
churros con chocolate actuaciones de flamenco y villancicos.

Ízbor, 25 de diciembre,
San José.
Ízbor, se encuentra emplazada en una escarpada ladera
y combina la arquitectura y el
paisaje de la costa, el Valle y
las Alpujarras. Aquí se puede
incluso celebrar la navidad al
aire libre. En Izbor lo antiguo y
lo moderno coexisten. En
estas fechas la gente come
chicharrones y bebe vino tinto
en la plaza de pueblo.
No podemos olvidar el Día
de los Inocentes. Ese día se
conmemora la orden dada por
el rey Herodes de matar a
todos los niños “inocentes”
menores de dos años por
miedo a Jesús de Nazaret. En
la actualidad se celebra
haciendo bromas como el
famoso muñequito en la espalda, incluso los medios de
comunicación se hacen eco y
suele ofrecer noticias falsas en
prensa, radio o internet.
¿Serás capaz de encontrar las
inocentadas de este año?
Tanta celebración nos ha
abierto el apetito. El otoño es
época de membrillos, castañas
y granadas. Añade unos cuantos granos de estas a tus
ensaladas y lograrás un toque
de color, o prueba las granadas al vino. También puedes
combinar membrillo con quesos para hacer un entrante o
incluso un postre en estas fiestas venideras. No olvides
decorarlo con uvas o con nueces. Tampoco puede faltar la
compota de membrillo en
nuestras casas. Podemos salir
al campo a contemplar los hermosos castaños y, si cogemos
algunas castañas, echarlas a la
lumbre o asarlas en la sartén,
que podemos comprar en el
mercadillo o en las ferreterías
de la zona. También puedes
reciclar una de tus viejas sartenes y hacerle los agujeros con
un clavo y un martillo ¡ Ya
estamos listos para disfrutar
del otoño!
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Fútbol en
Dúrcal
Fotos por gentileza de:
www.granadaenjuego.com"

Actúa, cuida y conserva
Rosa María Fernández
La Plataforma para la
defensa del agua del Valle de
Lecrín en sierra nevada llevamos 12 años luchando contra
la instalación de una planta
embotelladora de agua en el
municipio de Dúrcal. Desde
aquel momento el movimiento
social frustró la venta de la
planta a una multinacional; la
empresa emprendedora desapareció, no pagaron a nadie
apesar de que habían cobrado
más de cuatro millones de
euros entre un préstamo y una
subvención de fondos europeos. Ni a este periódico, según
tenemos constancia, le pagó la
propaganda que se le hizo a
página completa. Además se
declaró en quiebra, aunque en
el anteproyecto presentado se
declaraban como empresa con
solvencia y seriedad. Poca fue
la seriedad y mucha la manipulación, tanto por parte de
los emprendedores como por
parte de aquel equipo de
gobierno que más que representar al pueblo que les votó,
parecieran los representantes
de la empresa y sus propios
intereses.
Han pasado los años sin
ninguna actividad en la planta.
Normalmente las concesiones
mineras tienen caducidad de
no ser utilizadas, hecho que se
comunica a la empresa
mediante publicación en el
boja del 15 de julio 2015, por
ser imposible su localización.
Algo que nos sorprende pues
era el conocido bufete de abogados de Rodriguez de la
Borbolla quien les llevaba toda

la representación legal.
Rodriguez de la Borbolla fue
presidente de la junta de
Andalucía. Estaría bien saber
cuántos de sus clientes eran
de los conocidos caza subvenciones.
En marzo de este año leemos en la página de aquadeus
que ha adquirido la planta
embotelladora de Dúrcal y que
la pondrá en funcionamiento
en mayo. Aquadeus pertenece
al grupo Fuertes y a la multinacional francesa Roxane. Y
nosotros que pensábamos que
la concesión está ya caducada, nos cuentan que no; algo
que no entendemos. Pero no
acaban ahí los problemas, a
pesar de que desde el ayuntamiento nos decían que no
envasaban agua en la planta,
pues una empresa llamada
Momentum industries Spain
found sl. había presentado un
proyecto que aún no se ha
admitido a trámite y por tanto
carecía de licencia de actividad.
Tampoco se le ha concedido a la empresa
ninguna licencia
provisional ni desde
el ayuntamiento ni
desde la Diputación
Provincial
de
Granada. El 27 de
junio es avisado el
servicio de urgencias por un accidente en la planta,
al parecer a un
operario le ha
enganchado la pierna la máquina de
e n v a s a d o .
Encontramos bote-

llas de agua, bajo la marca
aquadeus manantial sierra
Dúrcal, a la venta en el aeropuerto de Málaga, a principios
de agosto. A finales de septiembre también vemos anonadados como estas botellitas
aparecen en el menú del hospital P.T.S. en Granada, en sálvame de tele 5 y en octubre
empiezan a aparecer a la venta
en diferentes comercios por
todo el territorio nacional.
Aquadeus manantial sierra
Dúrcal, bajo esa marca se
comercializa el agua de nuestra comarca, sin licencia de
actividad. Esta empresa recien
llegada, parece ser que ha
mentido, durante meses al
ayuntamiento
de
Dúrcal,diciendo que hacían
solo trabajos de mantenimiento cuando en realidad estaban
envasando y vendiendo agua.
En cuanto más estará mintiendo esta recien llegada?
Nos opusimos desde el
principio del conocimiento de
este proyecto, al que nos fué
tan difícil el acceso, que antes

de que la ciudadanía pudiera
informarse y opinar, la nave ya
estaba construida. En 2007
había personas que dudaban
del «pelotazo», que el tiempo
dejó más que evidente. En
2007 todavía había personas
que dudaban de los efectos
del cambio climático. Si antes
no tenía sentido una explotación y comercialización del
agua en esta comarca ahora
no tiene ninguna cabida.
Según el programa ADAPTA realizado por la Diputación
de Granada, con intención de
tomar medidas frente al cambio climático. Preve para
Dúrcal una subida de temperaturas por encima de la media
de nuestra provincia y menos
días de lluvia también por
encima de la media provincial.
Otro dato importante es la
contaminación que supone el
comercio de agua en plástico.
No solo la medio ambiental,
que al consumidor le resuelven
con el reciclaje, aunque es
más que evidente y público
que ya no se sabe qué hacer

con tanto plástico. Además
podemos hablar de la salud,
de nuestra salud. La publicidad, a través de los medios,
durante años nos ha vendido
la mentira de que el agua
embotellada es saludable
incluso mejor que la del grifo.
A las mamás les han recomendado el uso del agua embotellada como opción saludable
para sus hij@s. Todo esto sin
estudios del efecto de los químicos presentes en los plásticos en nuestro organismo.
En 2019 ya podemos afirmar rotundamente, que el
agua embotellada en plástico
no es una opción saludable.
En estos años se han realizado
numerosos estudios, entre
ellos los realizados en la universidad de Granada por el Dr.
Nicolás Olea, que muestran
que TODAS las botellas de
agua en plástico contienen
disruptores endocrinos que
nos enferman.
Ahora en 2019 cuando,
según todos los medios, los
científicos y hasta el rey dicen
que no es tiempo de dudar si
no tiempo de actuar. Es tiempo de proteger los acuíferos,
tiempo de cuidar la salud de
nuestro planeta, que hemos
llenado de basura principalmente de plásticos y químicos.
Como dijo nuestro gran amigo
Felix Rodríguez de la Fuente «
se podría decir que somos la
generación de la basura».
SEAMOS LA GENERACIÓN QUE ACTÚA, CUIDA Y
CONSERVA
Plataforma
para
la
Defensa del agua del Valle
de Lecrín en Sierra Nevada
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó
Y, asomaron las lluvias
dejando unos 50 litros, según
me informan, en los últimos
días de Noviembre, pero fueron como lo deseado. Aguas
que ”empapan” la tierra y que
son tan deseadas como beneficiosas, pero ahora nos anuncian los hombres del tiempo
por la tele que se avecinan
más y que ya tendremos los
frios típicos de la época y así
nos atrevemos a decir el viejo
refrán: “De los Santos a
Navidad es invierno de verdad”
Desde el Ayuntamiento no
paran de lanzar al pueblo
información de actividades
como el caso de Los Chichos
que actuaron el día 6 de
Diciembre con una asistencia
aceptable. También, y gracias
a la llegada de las nieves, la
campaña de esquí en Sierra
Nevada se ha visto adelantada

y las ofertas llegan a los ayuntamientos para que se informe
al personal que esté interesado en esta preciosa actividad,
donde yo tantos “culazos
pegue”. Esta actividad es muy
bonita y la gente se anima e
incluso llega el esquí escolar
con unas ofertas que no se
pueden rechazar.
Luego se aproximaba la
Feria Agroalimentaria “Lo
mejor de Sur”. Este año estuvo muy visitada, pero debemos ser sensatos los vinos,
tiran mucho, y así salieron más
que satisfechos los responsables. Ya en Padul no se puede
hablar de mostos, ¿sería una
ofensa? Hemos progresado y
por lo menos merecen el nombre de “Vino Joven” porque
los productores de estos caldos ya han tomado buena lección de todos “los pormenores” que se necesitan para la

Cueros de Ubrique

Leer libro en versión
kindle en amazon.es

Cerveza Alpujarreña.
creación de buenos caldos.
Como ya es sabido, e
incluso un tema viejo y añejo,
hablar por estas fechas previas a la navidad de regalos es
como planificar un fuerte palo
a la economía familiar, que llegas los personajes que nos los
regalan y que con distintos
según las culturas y credos
religiosos, pero al final no
queda una sola persona que
se quede sin un solo regalo,
aunque sea un bote de colonia. Yo no les he pedido nada,
pero lo único que deseo es
que por mi
casa no se
pasen
de
largo, ya que
piensan en
los demás…
pues en mi
también, aunque sea el
bote citado.
Esos tres personajes que
en la cultura
de los creyentes salen en
tan preciosa
cabalgata con
música
y
farándula son
muy bien recibidos y si se
nos ocurre
hablar con los
nietos, mis

dos niñas tienen parecido
gusto y cuando hablan sobre
sus majestades tratan de disimular que no les gusta el color
y entonces se deciden por
Melchor. Abuelo?, me pregunta una, tu me vas a llamar
cuando estén poniendo los
regalos en la ventana para que
yo los vea.
De este ambiente navideño
no nos libramos nadie porque
es que traen consigo un
ambiente familiar muy grande
y una añoranza profunda de
todos aquellos familiares que
aún estando dentro de una
segunda juventud fallecen y
llegadas estas fechas la añoranza nos ocupa parte de
nuestra mente e incluso se
puede escapar alguna que
otra lágrima. Yo, hasta que me
muera, tendré siempre en mi
mente la imagen de mi madre,
porque gracias a su empeño
me pude hacer un hombre en
esta vida y disfrutar de una
familia tan preciosa, claro
está, a mi padre la vida no le
dio oportunidad.
Después de todo esto y llegando a las diferentes fechas
que son “Símbolos” de por
vida, como Noche Buena,
Navidad, Noche Vieja, Año
Nuevo… nos paramos a pensar y llegamos a comprobar
“el palo” tan grande que le
hemos dado a nuestra econo-

mía, y, así llegamos a lo que
es llamado como “La Cuesta
de Enero”. Hablando con los
amigos me comentaban algunos, lo larga que se hace. Esto
me llega a pensar en la
Inigualable “Lola Flores” y
sobre todo a su cancioncilla
de “Cómo me las maravillaría
yo?. Doña Lola, gastando
menos.
La Cabalgata de sus
majestades van lanzando
caramelos que son cedidos
por los comercios o entidades
bancarias y a eso de las ocho
y media de llegan al Punto
más famoso de Padul, El
Quiosko del Reque, ya llegan
con las alforjas limpias de
tanto caramelo como se ha
lanzado al pueblo que sale a
pesar del frio.
Aquí tenemos un problemilla que se debe corregir o evitar, es el caso de la Noche
Vieja, tanto como se beben los
licores finos y se conducen
coches bajo una incapacidad
psíquica, que es mejor una
copa menos y dormir. En
estas fechas no sentaría bien
lo podríamos imaginar.
Pero no se preocupen…no
si ya está ahí S. Sebastián.
Viva la Juerga¡
Las fotos que acompañamos son de nuestra Feria de la
Alimentación
Isidoro Villena
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Historias de nuestra historia:
Ermita de San Sebastián y el Convento de las monjas
Antonio
Villena
Muñoz

to que en ella iban personas
danzando y con las caras tapadas cumpliendo alguna promesa..
4.- El Ayuntamiento, en
1776 cede unos cuatro marjales de tierra para que el asistiese con más conveniencia el
culto y cuidado de la Ermita.
5.- En 1.779, con dinero
aportado por los vecinos, se
hizo una estatua grande del
Santo igual que la pequeña
antes referida. Ambas tienen el
brazo izquierdo levantado
cuando las de los pueblos vecinos del Valle y Alpujarra alzan
el derecho. (anécdota: ¿Será

por eso que todos los gobiernos municipales aquí en la
democracia han sido de
izquierdas?.
6.- En 1.782 la autoridad
eclesiástica nombro el primer
ermitaño, el último lo fue en
1870.
7.-En este mismo año fue
robado el trigo que los paduleños donaban en las eras para
el culto.
8.- En 1.788 tenía la Ermita,
parte de la nave central, habitación, huerto y pedazo de tierra
para el mantenimiento y vivienda del Ermitaño.
9.- El Beaterio de Santa

Como soldados de Cristo
Lucharemos por la Paz,
Y tú serás nuestro jefe
Glorioso San Sebastián.
Así sonarán, a las nueve de
la noche del día 19 de Enero
las estrofas del Himno de nuestro Patrón en las gargantas de
los miles de paduleños que nos
aglomeramos en la puerta de la
Ermita y calles adyacentes.
Quiero hacer una breve
glosa de los acontecimientos
sucedidos a lo largo de 500
años en la vida de nuestra Villa.
1.-En 1.569, D. Juan
de Austria, hermanastro
del rey Felipe II estuvo en
El Padul cuando vino a
someter a los moriscos
de nuestro Valle de
Lecrín y Alpujarra. Como
militar que era nombró a
San Sebastián, otro militar, patrón del Padul,
regalando la pequeña
estatua colocada en una
hornacina en la nave sur
de la Iglesia.
2.- En 1.679 hubo
una gran epidemia de
“peste en el Valle librándose, en parte, nuestra
Villa.
3.- Por ello en 1.692
el pueblo hizo un voto y
promesa solemne de
ayunos y oraciones con
una gran procesión. He
leído en algún documen- La imagen que podíamos poner, es la mejor. San Sebastián.

María Egipciaca de Granada
funda en 1905, con autorización del Ayuntamiento y Curia
una casa filial para dedicarla a
la enseñanza y cuidad del culto
de la Ermita. El Ayuntamiento
cede gratuitamente a favor de
la Comunidad Carmelitas descalzas todos los terrenos colindantes, incluido el cementerio.
Entre ese año y 1.909 se
construye un pabellón (el que
existe en la actualidad) con
Casa-Colegio invirtiendo la
cantidad de 283.742´75 pts.
Durante muchos años, aparte
de las niñas del Padul, vivieron
en su internado muchas esco-

lares y estudiantes de nuestro
Valle de Lecrín.
10.-La procesión de San
Sebastián, con sus lumbres
correspondientes, del día 20 de
Enero se celebraba siempre
por la mañana, excepto en
1.935. Varios sacerdotes de los
que vinieron a la fiesta querían
oficiar y predicar el sermón de
la misa y al no ponerse de
acuerdo, la procesión salió por
la tarde actuando de oficio
nuestro párroco D. Benjamín.
11.-Todos los festejos de
los días 19 y 20, y el castillo de
la subida del Santo a su casa
tras la novena los costeaba el
Ayuntamiento excepto en
tiempos de la República
que se hizo con la aportación del pueblo.
12.- El himno con el
que comenzamos este
artículo lo compusieron,
hace ya casi un siglo, en
su parte musical D.
Joaquín Diego Martín y
las estrofas se deben a
D. Antonio García.
Como
estamos
narrando las Historias de
nuestra Historia, os cuento la última. En cierta
ocasión me contó D.
Benjamín
González,
nuestro párroco y arcipreste del Valle, que no
consentiremos los paduleños que nadie se quedara con el Convento ya
que era del pueblo.
En fin, como he dicho
antes, son Historias de
nuestra historia.
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Padul entregó los premios Alfredo Pérez Rubalcaba

Miguel Ángel Sánchez
Atienza- Sº Organización
Psoe-Padul
La Agrupación del Psoe de
Padul entregó el pasado 23 de
noviembre los I Premios
“Alfredo Pérez Rubalcaba” en
la sala de conferencias de la
Casa de la Juventud. Antes del
inicio de dichos Premios hubo
un acto donde se refrendó y se
hizo público el nuevo nombre
que llevará a partir de ahora la
propia Agrupación, pasando a
denominarse Agrupación del
PSOE “Fernando de los Ríos”
de Padul.
Julio Perea militante socialista de la localidad tomó la
palabra para trasladar a las
decenas de militantes, simpatizantes e invitados/as el hecho
de que la agrupación Socialista
de Padul lleve el nombre del
que fuera ministro en varias
ocasiones en la II República,
Catedrático
en
varias
Universidades siendo una de
ellas en la Nueva York o embajador Español en EEUU y diputado a Cortes entre otras
Provincias por Granada.

Una vez terminado se
dio paso a los Premios,
unos premios que nacen
con el objetivo de reconocer la labor, trayectoria y el trabajo realizado
por personas y colectivos en su trayectoria o
en el día a día sean
interlocutores
para
mejorar, transformar y
avanzar en derechos,
acciones y políticas que
contribuyan a la construcción de una sociedad más igualitaria, plural,equitativa y justa.
Los premiados fueron a título póstumo el
que fuera Secretario
General
del
Psoe
Federal, candidato a la
Presidencia del Gobierno en
2011 y ministro en los diferentes gobiernos Socialistas de
Felipe González y José Luis
Rodríguez Zapatero, Alfredo
Pérez Rubalcaba recibiendo el
premio “compromiso y trayectoria social” que lo recogió su
viuda Pilar Goya Laza. En la
modalidad “Concordia” el
galardonado fue Eduardo
Madina Muñoz, exdiputado
Socialista entre 2004 y
2017, Secretario General del
Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso de los
Diputados entre 2009 a 2014.
En la modalidad “Igualdad”
María Izquierdo Rojo, mujer
luchadora por conseguir la
igualdad de derechos en nuestra sociedad, primera Diputada
Socialista por la Provincia de
Granada en las elecciones
Constituyentes de 1977, fue
diputada desde 1977 a 1986.
Fue una de las diputadas que
estuvo en el proceso de elaboración de nuestra actual
Constitución
de
1978.
Secretaria de Estado para las
Comunidades Autónomas en

1982 en el primer gobierno de localidad más próspera.
A los premios asistieron el
Felipe
González,
Europarlamentaria entre 1989- Secretario Provincial del
2004 o miembro entre otros PSOE, Pepe Entrena y miemcargos de la Secretaria de bros de la Ejecutiva Provincial,
Política Autonómica de la Diputados y Senadores/as por
Comisión Ejecutiva Federal del Granada en las Cortes
PSOE. El galardón en la moda- Generales, Parlamentarios,
lidad de “Memoria histórica” Diputados/as Provinciales,
fue para la Asociación compañeros/as de otras
Granadina para la
Recuperación de
la
Memoria
Histórica por el
trabajo, esfuerzo y
trayectoria por
buscar y ayudar
a encontrar a víctimas del franquismo y hacer
justicia,darles dignidad a los víctimas y reparación a las familias
que perdieron a
sus seres queridos y nunca fueron ayudados a
encontrarlos. Y
para finalizar con
los galardones,el Dirigentes provinciales.
último fue la
modalidad
de
“Municipalismo” a
todos y todas los
Alcaldes/sa
Socialistas del
municipio
en
estos cuarenta
años de democracia, a Dº Teófilo
Miranda Delgado,
Antonio Nievas
Cabello, Josefa
Miranda García,
Manuel Alarcón
Pérez y al actual
Manuel Villena
Santiago, reconocimiento a todos
ellos por su trabajo, esfuerzo, lucha
e ilusión por hacer
de Padul una Organizadores y asistentes.

Agrupaciones de la Provincia y
de fuera de ella.
Tras finalizar los Premios se
llevó a cabo el almuerzo ya tradicional de la Agrupación
Socialista de Padul, en esta
ocasión contó con todos los
premiados y aquellos compañeros/as que quisieron acompañarlos.
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Feria agroalimentaria “Lo mejor del Sur”
Isidoro Villena
Como todos los años, y ya
viene siendo habitual, por los
primero días de Diciembre
tenemos este evento, original
convocatoria a la que acuden
todo tipo de vendedores y
muchos más visitantes deseosos de ver las actualizaciones
en productos de todo tipo, ya
que desde la naranjas del Valle
de Lecrín hasta las navajas de
Albacete, hemos podido ver
cosas muy hermosas, mieles,
embutidos dulces caseros en
el Stand de la lucha contra el
cáncer o los riquísimos productos que nos traen de Casa
Remedios.
Referente a los precios
podemos decir que están muy

bien para un evento de este
tipo ya que se han podido
comprar hasta las jáquimas
que vende Frasquito o los chocolates alpujarreños.
Pero yo pienso que existe
un apartado, que es el de los
vinos, que más público congrega y es que como antes
hemos dicho, este si que tiene
un gran poder de convocatoria
llegando a hacer imposible el
paseo por el circuito del ferial
para poder llegar hasta ellos.
Yo probé los tintos y los blancos y ambos estaban muy
riquísimos pero había que
tener tanto cuidado como buenos estaban.
En la presentación estuvieron todos los concejales del
Ayuntamiento, según se ve en

la foto, eso es bueno, se va
funcionando. También recojo
el clamor de muchos vendedores y no es otro que en vez de
tres días durara
cuatro.
Escrito queda.
Anteriormente
tuvo lugar la
cata de vinos
para conceder
premios y ante
un jurado, que
estaba formado por gente
muy capacitada se hizo la
cata y salió el
número uno,
pero esto no
quiere decir
que los otros

RINCÓN LITERARIO 8: El

estaban malos. Me gustó
mucho el vino blanco de mi
amigo Paco.
Esperemos que cada año

vengan más expositores y
haya que agrandar la Carpa.
En las fotos el jurado y un
están muy rico.

texto narrativo

Eduardo Ortega
(La presente reflexión ha
sido extraída de la obra del
profesor D. Antonio Garrido
Domínguez, que lleva el título el arriba indicado, editada
por editorial Síntesis,
Madrid 2007).
Todos los que nos acercamos a escribir un texto en el
periódico, o en cualquier otro
lugar, una redacción en la
escuela, un libro, es un acto
que podemos llamar en parte
poderoso y sagrado como es
el arte de la creación, o de la
creatividad. Hay un relato de
los hechos que puede ser
basado en la realidad, otro en
sentido figurado, y un paso
más allá un relato de la fantasía. En un mundo mecanicista
y racionalista, pareciera que la
fantasía sólo tuviese lugar en
el cine, o en los videojuegos,
por aquello de la electrónica,
pero la fantasía es innata a
todo ser humano. Casi todas
las noches tenemos un viaje a
la fantasía, cuando dormimos,
y después nos despertamos a

veces recordamos ese viaje
otras no. El autor de la obra
se basa en los textos clásicos
de la poética de Aristóteles,
donde se nos narra el relato
de los hechos o Diégesis y el
relato de las palabras o
Mímesis.
En toda narración hay una
trama en la que expresamos
de una forma u otra, según la
maestría del escritor aquello,
el tema del que queremos
hablar. Y podemos jugar con
el texto y los hechos que viajan en el tiempo, hacia el presente, hacia el futuro, y luego
vuelven al pasado. O simplemente enterrarlos en un soliloquio de pasión como hiciera el
escritor Miguel Delibes en la
obra “Cinco horas con Mario”.
También el estilo que puede
ser personal, mixto, directo,
indirecto, o incluso un estilo
anacrónico como hemos
dicho en el tiempo, o que no
sigue las reglas establecidas.
El texto narrativo es por tanto
un mundo de ideas y palabras, que suben y bajan, que

nos descubren
todo un paradigma
de sucesos, y con
el que claramente
expresamos nuestro pensar. Es verdad que hay textos
narrativos,
menos literarios
más formales y
científicos, como
es el caso de la
historia, o de la
propia jerga jurídica. Pero la belleza
de lo literario, de la
capacidad
del
hombre de expresarse, de volcar su
sentimiento y su
alma hacia el infinito, es algo que
nunca debe de
perderse. Ahora
con la prisa mal
escribimos
un
texto, o lo prostituimos quitándole
palabras,
que
roban su sentido
de significante y

significado. Las faltas de
ortografía, incluso la
pobreza lingüística e
ideomática, es algo que
a veces cabalga en
nuestros días. La técnica
es importante, pero la
construcción de la
narración, y la expresión
de la palabra es toda
una aventura, que cada
día tratamos de recrear,
en este caso en este
humilde periódico. Sería
bueno para mejorar el
compromiso de nuestros
lectores de leer al
menos un libro al mes, o
a la semana, y de escribir algo, de expresar sus
ideas y pensamientos,
como un globo de ilusión que se lanza al
viento, y como dice la
canción la respuesta
está en el aire, en ese
mundo de ideas infinitas
que nos hacen singulares y especiales, y personas únicas y diferentes.
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Asociación cultural El Bastidor de oro
Isidoro Villena
La asociación cultural “El
bastidor de oro” de Padul, ha
recibido
del
Excmo.
Ayuntamiento de Padul, el
premio al mejor artesano del
año 2019, en el recinto de la
feria agroalimentaria y del
vino, por sus trabajos de bordados en oro que llevan realizando un grupo de mujeres de
nuestro pueblo, Rosa Martín,

Quini Martín, Julia Martos,
Charo Duarte, Helena Ruiz,
Encarni Ortega, Maria Dolores
Villanueva, Ana Muñoz,
Magdalena García y Juan
Puerta que es de Dúrcal,
todos bajo la dirección de
Juan Espiley del taller de bordados Corpus christi de
Granada. Han bordado entre
otros el estandarte de San
Juan
de
Padul,
la
banderola de la virgen de las

Angustias de Padul, el escudo
de Padul, el estandarte de la
virgen del Carmen de Dúrcal y
la faldilla de San Sebastian de
Padul.
También, se ha presentado
en este mismo acto, un cuadro de madera dorada que en
su interior se aprecia en la
parte central, el rostro de la
virgen de las Angustias de
Padul, realizado a óleo por
Helena, todo rodeado de una

filigrana con motivos vegetales
realizado en hilo de oro sobre
seda gris, por Magdalena
García. Con este cuadro se va
a hacer una rifa para poder
costear el nuevo manto de la
Virgen de las Angustias de
Padul, ya que el que tiene
actualmente está muy deteriorado. Las papeletas de esta
rifa se venden a 2 euros cada
una y será en combinación
con el sorteo de la once de 19

de Junio de 2020. Tienen
varios proyectos para realizar
en el futuro, así como toda
persona que quiera participar
en este curso, lo puede hacer
pagando la cuota que tiene
dispuesta la asociación para
poder pagar al profesor. Su
sede está, en un aula del centro cultural Federico García
Lorca de Padul.
Texto facilitado por la
misma Asociación.

Bodegas Señorío
de
Nevada.
Margarita Lozano
Ruíz, Enóloga
por la escuela
técnica agrícola
de Montpellier
(Francia)
y
Sumiller. Jurado Jurado del Concurso de Vinos.
en prestigiosos
concursos internacionales de Periodismo vitivinícola.
vinos como MundusVini.
El comentario generalizado
Concurso Mundial de Bruselas. de dicho comité fue: “hay unos
vinos de mucha calidad” el
nivel de calidad ha mejorado
mucho. Desde la Asociación
queremos agradecer a dichos
expertos su colaboración
desinteresada en este evento
tan importante para nuestros
asociados. El Certamen se
celebró el día 3 de diciembre en
la sede de la Asociación y el
resultado del mismo se desveló
el último día de la feria, el
domingo 8 a las trece horas
con la presencia del Alcalde de
Padul Don Manuel Villena, la
Primer Teniente Alcalde y
Concejala de Turismo Esther
Molina, el Sumiller Don Manuel
Montoro, el Presidente de la
Asociación Juan Luis Suárez y
el Vicepresidente de la
Asociación Don Nicolás

Morales. Nadie conocía el
resultado del mismo por el sistema ideado por el Secretario
del Certamen Don Plácido
Lázaro Pérez, así que fue desvelado en el mismo instante de
la entrega de premios, siendo el
resultado el siguiente:
Vinos blancos:
Cepa de Oro, Manuel
Velázquez Molina.
Cepa de plata, Manuel
Velázquez Molina.
Cepa de bronce, Manuel
Villena García.
Vinos Rosados:
Cepa de oro, Carmelo
López Serrano.
Cepa de plata, Juan Luis
Suárez Alcalde.
Cepa de bronce, Ricardo
Rodríguez Contreras.
Información facilitada por la
Asociación vitivinícola. Foto del
jurado.

Asociación vitivinícola
del Padul
La Asociación Vitivinícola de
Padul ha celebrado su XXI
Certamen de vinos jóvenes en
el marco de la
XXI Feria
Agroalimentaria lo mejor del
sur, celebrada durante los días
6, 7 y 8 de Diciembre en Padul.
En el mismo han participado
una treintena de vinos blancos
tintos y rosados, sobre los que
han deliberado un panel de
expertos compuesto por: Pilar
Ramírez Pérez, Doctora

Entrega de premios.

Ingeniera Agrónoma, especialista en Vitivinicultura y Análisis
Sensorial.
Juan
Manuel
León
Gutiérrez, Enólogo e Ingeniero
técnico agrícola y experto en
Análisis Sensorial de vinos.
Manuel Montoro López,
Sumiller, Gerente de Mil y un
Vinos. Chema Concustell Niño,
Master
en
enología
y
Licenciado en Ciencias
Químicas, Director Técnico de
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Música, poder y revolución
Por José
Antonio
Morales
El músico paduleño Rafael
Ballesteros García nos ofreció
el pasado dieciséis de noviembre un concierto didáctico
dedicado a uno de sus autores
preferidos, por no decir el que
más, Shostakóvich. En esta
ocasión, la banda de música
estaba dirigida por Miguel
Ángel Ballesteros y formada
por músicos de la Banda
Maestro Falla, de la de “Los
Viejos”, además de otros componentes, en su mayoría profesionales de la música, procedentes de toda la provincia.
La performance elaborada
por Rafa tuvo una primera parte
dedicada al análisis del mensaje de Shostakóvich a través de
sus obras maestras. El famoso
autor trabajó para la antigua
Unión Soviética como pilar ideológico a través de la fuerza de
sus obras, y es para Rafa un
reto, un camino en el que se
encontró, “como el que
encuentra el amor”, según nos
indica. “Cuando eres consciente de que estás enamorado, es
porque ya lo estás hasta las
trancas”.
-Pregunta: ¿Se ofrecen los
compositores a los poderosos o es al contrario?
¿El poder busca los
mejores compositores para alienar al
pueblo?
-Respuesta:
(Risas) Uno se ofrece y
a la vez busca, pero no
generalmente por las
razones estrictamente
económicas, es decir,
como objetos de compra/venta, que también
se dan los casos. El
juego de la seducción
tiene que ver con algo
tan sagrado como el
sacramento del matrimonio. El matrimonio
es sagrado por el
hecho de que el hombre es un ser menesteroso, necesita de los

demás. En sentido restringido,
el matrimonio es el primer nudo
o primera unión de la que brotará una compleja red de relaciones. Si ese nudo es exclusivamente económico, tenemos
un problema: compositores al
servicio del poder con la exclusiva función de alienar al pueblo, es decir, atontar a la gente.
-P.:¿Qué aspectos de la
música están más vinculados
con la ideología?
-R.: Ningún elemento musical, y por extensión artístico,
tiene una relación directa con la
ideología, sea la que sea. La
música es ideológicamente
neutra.
-P.: ¿Por qué relacionamos una simple melodía con
esta o aquella idea o imagen?
-R.: La ideología no tiene
nada que ver con algo concreto
o material a lo que se le aplica
o añade un significado. La ideología no está ahí para elegirla,
cómo el que elige la marca de
pasta de dientes en el supermercado. Más bien es un
campo que permea la vida en
sociedad de los grupos humanos. Si te vale la analogía, es
una especie de Campo de
Higgs espiritual con el que los
elementos musicales interaccionan y adquieren cierta masa
o sentido. Es decir, cuando un

compositor crea una obra y es
escuchada, los elementos de
dicha obra interaccionan con el
campo ideológico hegemónico
del momento. Pero todos los
elementos no interactúan de la
misma manera. Hay elementos
que sienten con más fuerza ese
campo ideológico y adquieren,
en términos físicos, más masa,
y lo contrario para los elementos que sienten con menos
intensidad ese campo. Y una
vez que hay diferentes masas,
comienza la atracción, se forman las galaxias, el sistema
solar…
-P.:
¿Qué
significa
Shostakóvich
para
la
Revolución Rusa?
-R.: Nada, pero no así lo
que dejó escrito con su obra.
Por otro lado, es fundamental
entender que su música sonaba en los oídos de sus contemporáneos de una manera distinta a como suena en la actualidad, ya que la sociedad de
aquella época tenía otra ideología a la nuestra y desde el
punto de vista actual, debemos
ser conscientes de que la historia no es más que un jarrón que
nos ha llegado a nosotros
hecho pedazos. Lo atractivo
en Shostakóvich es que su
obra se ha enfrentado, a la vez,
a dos campos ideológicos dis-

tintos, el de la Europa del Este
y el de Occidente, generando a
la vez una serie de lecturas que
la hacían muy atractiva y sugerente. Es difícil, siendo del
bando que seas, no sentirte
atraído por su música. Esa es la
tesis fundamental de mi trabajo
sobre Shostakóvich.
-P.: Dicen que la música
amansa a las fieras. ¿O también enfurece a los más pacíficos?
-R.: Es una expresión que
escucho habitualmente. La
culpa la tiene el cuento del flautista de Hamelin. (Risas) Pero…
¡No!... los sonidos no tienen ese
poder mágico de embaucar a
los chavales. Es una idea muy
romántica. La música, en realidad, relajará o no relajará, pero
no depende de ella, depende la
actitud de la persona que esté
escuchando. La escucha exige
cierta compostura, cierto saber
estar. Se le llama atención. Y sí,
también puede enfurecer a los
más pacíficos, en la medida en
que esa memoria se convierte
en dogma. Yo siempre digo: la
palabra es vida, la letra mata.
-P.: Como profesor de
música de instituto, habrás vivido la dificultad de captar la
atención del alumnado. ¿Cómo
se puede superar ese reto?
-R.: La atención es el caba-

llo de batalla del sistema educativo. Desde el punto de vista
musical, que es el ámbito que
me toca, la atención se trabaja
desde temprano cantando y,
cuanto tiene la edad suficiente,
tocando, de memoria y sin
papeles. Así cuando llega la
fase del aprendizaje más abstracto el chaval tiene memorizados los movimientos melódicos, las armonías, los ritmos y
los timbres. Una vez que eso
está ahí, como contenido sedimentado, la atención y la concentración es mucho más fácil
y fructífera.
-P.: Todo este tema que
has abordado en el trabajoconcierto, ¿forma parte de
alguna manera del currículum
de las enseñanzas académicas o musicales?
-R.: Claro, sin duda. Pero el
problema está en el cómo se
abordan este tipo de contenidos. Necesitan de un tipo de
trabajo más colaborativo. Los
docentes debemos de aprender a trabajar en equipo, y no
sólo lo relacionado con la toma
de decisiones, sesiones de
evaluación, claustros, etc…
sino con lo relativo a los propios contenidos. En este sentido, haría falta una revolución…
-P.: ...¿fracasada?
-R.: Eso lo dirá la historia.
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El Valle, contra la Violencia de Género
El Valle ha conmemorado
el Día contra la Violencia de
Género con un emotivo acto
organizado
por
el
Ayuntamiento donde se
recordó a cada una de las
víctimas
fallecidas
en

España. El acto contó con la
especial colaboración de los
escolares del municipio, quiénes portaron carteles donde
se podían leer los nombres
de las mujeres fallecidas y
leyeron un manifiesto reivin-

dicativo. Para finalizar, todos
los asistentes formaron un
lazo humano como llamamiento a poner fin a la violencia que destroza vidas y
familias enteras, dejando
hijos huérfanos.

XLVIII:
POEMA DEL ADIÓS
1
Un brindis a la esperanza
Y no mirar atrás en el sendero
Sino a la lontananza.
2
Un llanto inacabado en el alfeizar de la ventana
Un suspiro ahogado
Y una llamada.
3
Las sombras de la tarden
Acunan el recuerdo de los días
Y el declinar solar mata el tiempo.
4
Retornar a los caminos poderosos
A los ínclitos valles ebúrneos
Soñando siempre.
5
Hollar los senderos de la tarde
Y la mañana
Y no mirar atrás.
6
Los lirios del valle han florecido
Y han dejado ya su traje de invierno
Y sublimes resplandecen.
7
El reloj, incansable clepsidra del tiempo
Humilde marca los minutos y segundos
Que nunca más volverán.
8
Los pájaros retornan a sus nidos
Aves canoras otrora
Ahora duermen en el silencio.
9
Los días y las tardes son hermosos
Pero el alma siempre llora
El adiós del amigo en el silencio.
10
Las palomas han levantado el vuelo
Como devas del viento etéreo
Y mil adioses callados, enmudecieron.
Eduardo ORTEGA.
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BALCÓN DEL VALLE

Sobre los tejados sin tiempo
La criatura con plumas de algodón que aguarda inmóvil la
llegada de las doce no conoce el significado del tiempo. No
entiende de prisas ni de horas, pero cada noche, cuando
ambas manecillas se unen apuntando -decididas- al norte
del reloj, abandona su refugio entre campanas.
David Ríos
La madre naturaleza, tan
asimétrica como imprevisible
la mayoría de las veces, sorprende en este caso por su
estricta puntualidad, la del
hábito creado por el mero
instinto de supervivencia que
hace que, noche tras noche,
la lechuza de la torre salga
de su fortín buscando el
necesario sustento.
Mecidas por la brisa que
a medianoche sube del río,
unas alas blancas comienzan
su recorrido por las calles de
un pueblo que a esa hora
descansa. Las luces de las
casas poco a poco se han
ido apagando, las últimas
chimeneas encendidas lanzan al cielo imposibles -infinitas-figuras de humo que
cobran vida agitadas por el
viento. Danzan y serpentean
en al aire, ascendiendo
rumbo a las estrellas.
Apenas perceptible por el
ojo humano, la rapaz se vuelve entonces fugaz destello,

de un blanco inmaculado,
que pasa velozmente sobre
los tejados. Su fantasmagórica silueta se proyecta sobre
paredes y adoquines, alimentada por las farolas que vigilan las esquinas.
Sobrevuela con mayor
detenimiento los jardines y
pequeños huertos diseminados por el núcleo urbano,
batiendo sigilosamente sus
alas entre los olivares y alamedas que se abren paso
hacia la vega. Impresiona la
perfecta geometría de su
disco facial, actuando a
modo de infalible radar que
mueve de un lado a la vez
que planea sobre el terreno.
Bastará un insignificante crujir de ramas, una leve agitación del herbazal para que la
lechuza se pose a escudriñar, con rigor milimétrico, la
procedencia de la señal. A la
caza y captura del roedor de
turno, en la batalla diaria de
la propia existencia.
Pero además de una eficaz desratizadora de campos

de cultivo, controlando las plagas
de
topillos
y
demás roedores
que llegan a arruinar
cosechas,
nuestra lechuza
atraviesa con su
vuelo,
cada
noche, la frontera
imaginaria que
separa mitología
de
realidad.
Símbolo atávico
de la soledad eremita, del recogimiento interior,
pasea su silueta
de nieve sobre los
sueños de niños y
mayores.
Su mirada profunda le permite
interpretar, saliendo por las chimeneas, los anhelos
e ilusiones de los
moradores
de
cada
hogar.
Contempla cómo
los pequeños ya
no imaginan mientras duermen canicas ni pelotas, si no
videoconsolas peligrosamente adictivas o incluso móviles
de última generación, a edades cada vez más tempranas. El adolescente tampoco
sueña, ni por supuestos se
desvela, ante la inminente
declaración de amor del
compañero/a de clase que le
lleva rodando desde principio
de curso: bastará un simple
“like” en el teléfono para
comenzar la relación. Incluso
los padres de aquellos desconciertan a la tímida rapaz,
ante el anhelo onírico del
infortunio del vecino aún en
detrimento del bien común,
la filosofía del “todo vale”, a
cualquier precio.
Reflexiona entonces acerca de los seres humanos y
sus circunstancias, en cómo
han sido sorprendidos por la
explosión tecnológica de
toda una nueva era sin apenas tiempo para adaptarse.
Si ha sido posible empatizar,
desarrollar sensibilidades de

protección hacia las especies
más amenazadas (para la
propia lechuza era impensable, hasta hace poco, campear plácidamente sin sentirse en el punto de mira de
escopeteros desalmados),
además de ser capaz de
involucionar hacia sus orígenes en el mundo rural -buscando nuevas alternativas
y/o actividades como el
turismo de la naturaleza-, no
tardará en acomodarse a los
nuevas reglas, asumiendo de
forma inteligente los cambios y poder así optimizar los
beneficios del progreso...
Absorta en sus pensamientos, con los primeros
rayos de sol despuntando ya
por el horizonte, la protagonista de nuestra historia
regresa a la paz del campanario, a su sesteo diario.
Hasta que el reloj marque de
nuevo las doce, hora de volar
por encima de los sueños e
ilusiones, sobre los tejados
sin tiempo.
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Celebración del Día Internacional contra la Violencia
de Género en el CEIP Villamena de Cozvíjar

El pasado 25 de noviembre
celebramos en nuestro colegio
el Día Internacional contra la
Violencia de Género. Siempre
tenemos presente toda temática relacionada con igualdad
de género, pero esta fecha
merece un parón en nuestro
día a día para repetir un NO
rotundo a cualquier desigualdad, ya no solamente por los
asesinatos, que por desgracia

han aumentado en este año,
sino por todas las situaciones
de desventaja relacionadas
con el género. Nuestro centro
se viste de morado en este día
junto a todos los organismos
que hay en nuestro pueblo:
Ayuntamiento, AMPA siglo
XXI, Asociación de mujeres
Azahara y Centro de información a la mujer del Valle de
Lecrín.
Hemos realizado las
siguientes actividades:
· Educación Infantil ha trabajado en torno al cuento
Rosa Caramelo
· Primer ciclo: Realización
de atrapasueños de la igualdad, para alejar la pesadilla de
todas las mujeres que sufren
violencia de género.
· Segundo ciclo: Taller
“Rompiendo el mito de las
princesas”.
· Tercer ciclo: Tertulia

sobre la canción “Sólo quiero
Bailar” realizado por el IES
Maestro Juan de Ávila de
Ciudad Real, y redacción del
manifiesto contra la violencia
de género.
En la entrada del colegio
un gran lazo decorado, entre
todos y todas, con mariposas
moradas que representa la
necesidad de transformación
de nuestra sociedad para
alcanzar una igualdad real.
Para finalizar la mañana
hemos realizado un acto en la
puerta del Ayuntamiento con
el resto de colectivos, donde
se ha leído el manifiesto y ha
sido firmado por todos y todas
las presentes.
Desde toda la comunidad
educativa condenamos toda la
Violencia que se viene realizando contra la mujer en todas
sus formas y versiones, ya
sean manifiesta u oculta.

www.elvalledelecrin.com

También puedes leer El Valle de Lecrín a través de ISSUU
Búscala en www.issuu.com
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Taller de recursos sociales para los mayores de Lecrín
Miguel Bonilla Sánchez
El pasado 26 de Noviembre
se realizó con gran asistencia
de público en la Escuela de
Adultos de Lecrin, el Taller
"Recursos Sociales para
Mayores".
Este taller fue promovido en
virtud del Convenio suscrito
entre la Diputación de Granada
y Cruz Roja, y coordinado por
la Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento y
los
Servicios
Sociales
Comunitarios del Valle de
Lecrin.
Sus contenidos fueron
supervisados por el Trabajador
Social de la Unidad de Trabajo
Social, Miguel Bonilla, que

aprovechó la ocasión para
recordar entre otras cuestiones
sus días de presencia y horario
de atención al público en
Lecrín. La asistencia fue muy
elevada, contando con la presencia de mayores de todos
los núcleos del municipio, así
como familiares y auxiliares de
ayuda a domicilio que realizan
su labor en todos los núcleos.
Al terminar el mismo, se
ofreció un tentempié a los asistentes, que expresaron su
satisfacción por los contenidos
impartidos, así como su voluntad de acudir a los Servicios
Sociales de su ayuntamiento
para informarse con más profundidad de los recursos
sociales que se trataron.

Grandísimo trabajo el del teatro
de Lecrín en Castell de Ferro en
la “Muestra provincial de
talleres municipales de teatro”
El teatro es fundamental porque es cultura, da la posibilidad de pensar,
respirar y vivir, con la principal intención de divertirse. Es como un templo
en el que se cuentan historias de verdad. Un lugar mágico en el que todo es
posible.
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El Ayuntamiento de El
Valle celebra elecciones
sindicales
Ayto. El Valle
El Ayuntamiento de El Valle
ha celebrado recientemente
elecciones sindicales para
que el personal laboral del
Consistorio (trabajadores de
ayuda a domicilio, operarios
de obras y servicios, etc.)
obtenga así un representante
que vele por sus derechos en
el trabajo.
Los sindicatos representados en la convocatoria fueron
Comisiones Obreras (CCOO);
Unión
General
de
Trabajadores (UGT); y el
Sindicato
Andaluz
de
Trabajadores
(SAT).

Finalmente ha sido CCOO el
sindicato que representa al
personal laboral a través de
su representante, Juani Ferrer
López, y que comprende un
colectivo de más de 20 trabajadores.
De este modo, se iniciará
la elaboración de un convenio
colectivo que regule los puestos de trabajo de estos trabajadores municipales. Por otro
lado para los trabajadores
funcionarios, ya sean fijos o
interinos, también se han previsto otras elecciones sindicales, ya que estos no se verían
representados por la parte
laboral.

Cambio climático: ¿pensar en
global, actuar en local?
Eduardo Ortega
Hay varias medidas que
todos podemos afrontar para
frenar el cambio climático.
Medidas muy simples pero que
veces no cumplimos, como por
ejemplo reforzar la educación
de todos en materia de medio
ambiente, creando conciencia
cívica. La siguiente medida es
ahorrar energía, a nivel de
nuestro hogar, o por
ejemplo consumiendo
menos, cogiendo menos
el coche, y como no estirando o alargando la
durabilidad de las máquinas y cosas que usamos:
un móvil, el coche, la ropa
etc.… La obsolescencia
programada, de las
máquinas, no es ni más ni
menos que un gol contra
el cambio climático y el ahorro
de energía. Coger menos el
coche en las ciudades e ir
paseando es otra alternativa
saludable, o en transporte
público. Para ello las administraciones deberían de incentivar
más tales cuestiones, y unirse
en las actuaciones que a veces
son dispersas y no coordinadas. Cambiar los transportes
públicos contaminantes a energías alternativas, es otra solución a medio plazo. Estimular
por parte de las empresas el
teletrabajo en algunos casos,
es una manera de ahorrar combustible, y contaminar menos
en los desplazamientos.
Modificar nuestras pautas de
alimentación y comer más productos naturales y menos pro-

cesados(porque son más sanos
los primeros), ayuda también a
luchar contra el medio ambiente. El aprovechar al máximo la
ropa, el calzado, y no tirar la
comida también es otra opción
de ahorro para la economía
familiar y para el planeta.
Respetar a los animales y a las
plantas, y controlar el uso de
pesticidas, así como toda la

cadena de producción es una
garantía al medio ambiente.
Limitar por ejemplo los usos
masificados del turismo en
nuestras ciudades, costas, playas, monumentos etc.…
También es una buena medida.
Incentivar el uso del coche
eléctrico, para lo cual se necesitan ayudas, pues todavía
estos vehículos en general son
caros, y hay pocos puntos para
repostar, también es muy
importante.
Eliminar en lo posible el uso
de las botellas de plástico a
nivel individual, también nos
puede llevar a la larga a millones de ahorros. Unificar las
legislaciones autonómicas y
estatales en sencillas normas,
para que sean más fáciles sus

exigencias y cumplimiento también es otra medida. Bonificar a
los negocios o trabajos, actividades en general que fomenten
la calidad del medio ambiente
también es posible. Establecer
mayores sistemas de control,
en cuanto a ir limitando el uso
de combustibles fósiles es otra
alternativa. Fomentar actividades sanas, la lucha contra el
tabaquismo, el fomento
de deporte al aire libre y
en la naturaleza también
es
otro
camino.
Fomentar una conciencia
cívica de cuidado del
planeta, aunque ello signifique renunciar a algunas comodidades también es necesario.
Cambiar nuestros hábitos en general, al ahorrar
agua en la vivienda, ahorrar en
el hogar energía, en la cocina, y
en general en las actividades
habituales es un gran paso.
Depurar las aguas residuales a
nivel local, una gran asignatura
pendiente en España y en
Andalucía, es urgente e inaplazable. De nada sirve cobrar un
canon de depuración, si no se
depura en una gran parte de los
municipios. Limitar el tamaño
de las ciudades, y mirar para
ayudar a la España vacía es
importante y es un elemento
equilibrador y vertebrador del
medio y del territorio. Apostar
en definitiva porque sea el ser
humano lo menos agresivo
posible con el Planeta que es
su casa, ese es el reto de cada
día.

www.elvalledelecrin.com

También puedes leer El Valle de
Lecrín a través de ISSUU
Búscala en www.issuu.com
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Padul, año cero:

Navidad 2019 y Año nuevo 2020
Antonio Jose Medina
Los tiempos cambian que
es una barbaridad. Las reuniones celebradas en Madrid a
mediados de Diciembre en relación con el cambio climático
han dado pocos resultados,
prácticamente ningún acuerdo.
Hablar, hablar y más hablar
pero escuchar lo que se dice…
escuchar muy, muy, poco…
realmente poco. ¿Tan difícil es
llegar a un mínimo que sea
común para todos?. Al final me
quedo con la sensación inverosímil, o así no debiera ser, de
que los intereses empresariales, corporativos, o vaya usted
a saber qué se plasman encima
de cualquier posible atisbo de
solución consensuada. No es
explicable. No es posible la
asunción de responsabilidades,
siempre son de otro. ¿Quién se

pondrá delante de una cámara
dentro de veinticinco o treinta
años para anunciar que debido
a las nulas medidas tomadas
cuando pudo hacerse y no se
hizo éste planeta se va al carajo?. ¿Será posible que alguien
salga delante de una cámara y
nos diga o más bien a nuestros
hijos y nietos que la culpa de
las hambrunas, de las inundaciones, de las olas de calor, de
las sequías, de los vientos
constantes y huracanados, de
ciclones y deshielos continuados las tienen ellos y sólo ellos
en
primera
persona?.
Efectivamente yo tampoco creo
en peces de colores. A nivel de
calle seguiremos reciclando…
sobre todo las ideas. Esto si es
cosa de todos.
A nivel político nacional…
qué decir¡¡¡. Donde dije digo,
digo Diego… ¡¡No…no y nooo-

oo¡¡¡… Tú¡¡¡…Tú eres….Tu cara
es….Tú has hecho que…
.Contigo ni a ……¿ Os suenaaaa?, verdad que sí. Solamente
desear que cuando salgan
éstas líneas a la luz algo esté
puesto en el camino de la solución todo claro está si los prolíficos e iluminados tribunales
ingleses y belgas, a falta de
acuerdo en España, tan proclives ellos y favorables a juzgar
los interés españoles lo permitan. Perdonarme el sarcasmo
pero es de risa. Simplemente
sonriamos…sólo sonriamos.
Pero bueno… entre tanto y
tanto se acerca la Navidad. Un
poco cambiada pero se acerca
la Navidad. Los supermercados
llenos de mantecados y polvorones, en los centros comerciales villancicos y ofertas, las
calles iluminadas por luces multicolores, belenes y más bele-

nes. Por cierto es imprescindible ver la exposición que adorna el antiguo centro artístico
junto al teatro Isabel la Católica.
Belenes espectaculares, allí y
por toda la ciudad. En Padul,
Dúrcal y todo El Valle también
se merecen una visita y visitarlos.
Son las fiestas familiares por
excelencia, desde el sorteo de
Navidad, continuando en
Nochebuena y el remate final
con las sonrisas y las caras de
felicidad de todos los niños y
más de un grande cuando se
acercan los Reyes Magos.
Estos si que hacen falta…
mucha falta tanto o más que el
agua que riega los campos o
mana en las fuentes… su magia
es necesaria… muy necesaria.
Sin torceduras, sin ambajes.
Y como aperitivo de las fiestas o para suavizar el trago de

realidad de cada día nada
mejor que una buena reunión
de amigos, en buen lugar y en
torno a una buena mesa.
Conversaciones de familia, del
tiempo, de nuestro Granada CF
que tan buenas sensaciones
nos ha dado éste año, de política también, de viajes… de
otros lugares, de lo bonita que
es nuestra tierra, nuestro valle,
nuestra Granada.. Pasear, ver,
disfrutar, charlar…todo en uno.
Estar con los amigos, brindar
por la familia, por todos, por el
año nuevo es bonito…muy
bonito.
A más de un político y jerarca del clima le pondría una
copa en la mano y le dedicaría
una sonrisa… sin sarcasmo…
una sonrisa.
¡¡¡¡¡FELICES REYES 2020
¡¡¡¡¡¡¡FELIZ AÑO 2020¡¡¡¡

FÁCIL: ADHERENTE
SOLUCIONES Nº 301: MEDIO: MERCADEAR
RETO: CATALOGAR
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VENTAS

v.o@autofamelsa.es
958 780 267 / 681 644 664
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NISSAN JUKE D4 110CV ACENTA
AÑO 2018 - 12600km
LLÉVATELO POR 170€/MES

CITROEN C3 AIRCROSS 110CV
AÑO 2019
LLÉVATELO POR 194€/MES
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S
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EUR

EL

ZONA
EL

EUR

DACIA DUSTER DCI 110CV XPLORER
AÑO 2019 - KM 0
LLÉVATELO POR 223€/MES

RENAULT CAPTUR TCE 90CV
AÑO 2019 - 6100km
LLÉVATELO POR 193€/MES

O6

EL

S
DIÉ

EUR

DACIA DOKKER DCI 75CV
AÑO 2019 - KM 0
LLÉVATELO POR 155€/MES

Low Cost
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RENAULT MEGANE LIMITED 95CV
AÑO 2019 - KM 0
LLÉVATELO POR 194€/MES
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S
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RENAULT ESPACE 1.9 DCI 120CV

FORD FOCUS 1.6 TDCI 90CV

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI 105CV

3900€

3800€

3500€

Nuestros precios son finales, ¡¡¡¡sin desde, ni historias!!!! ¿Por qué pagar más por lo mismo? Evite gastos de última hora, nuestros
precios son finales, con garantía y transferencia incluida. No somos intermediarios. Toda nuestra flota se encuentra garantizada y
revisada. ¡¡¡¡¡Kilómetros garantizados!!!!! Ofrecemos financiación. Foto real del vehículo expuesto. El equipamiento relacionado en
esta ficha sirve como referencia y puede no coincidir con el modelo expuesto. Texto válido salvo error tipográfico u omisión.
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