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DÚRCAL
El Gerente del nuevo Centro de Día Rubén Valdés Berrio junto a sus familiares posando para El Valle de Lecrín
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COMICS
PARA
“PURETAS”

La casta de los
metabarones
Sin duda ésta es una de
las obras más grandes que
ha dado el cómic y, muy
especialmente, el cómic de
ciencia
ficción.
Impresionante en todos los
sentidos, ya no sólo por la
historia, muy original y llena
de claroscuros, sino también por el dibujo, ABSOLUTAMENTE SOBERBIO, la
edición (un sólo tomo con
tapas duras y papel y colores de excelente calidad y
acabado, de lo mejor) y el
precio. Jodorowsky realiza
un trabajo que sorprende
incluso a sus grandes
detractores. Un clásico que
no se ha quedado anticuado en nada.

Las Recetas del Chef
Restaurante
Loma del Valle
- Cozvíjar -

Cremoso con aroma
de mandarina
- 250 gr. de leche
- 120 gr. de chocolate negro
- 2 yemas
- 40 gr. de azúcar
- 20 gr. de cacao amargo
- 3 mandarinas
Poner la leche en una cacerola
con la cáscara bien lavada y seca
de 2 mandarinas; llevar a ebullición y retirar las cortezas.
Mezclar el azúcar con el cacao
en un recipiente aparte, luego
agregar las yemas, mezclando
bien. Verter la leche hirviendo
sobre las yemas, mezclar con un
batidor, regresar al fuego y cocinar hasta que la mezcla haya
alcanzado una consistencia cremosa. Picar el chocolate negro y
ponerlo en un tazón grande.
Retirar la crema del fuego y verterla sobre el chocolate negro;
mezclar con un mixer obteniendo
una consistencia muy suave y
brillante. Dejar enfriar en la nevera. Poner la crema en una bolsa
de pastelería y distribuirla en
copas formando mechones.
Decorar con tiritas de cáscaras
de mandarina, y completar con
chocolate negro picado.

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

Lo tuve en mis manos
R a m ó n
Sánchez
A punto de doblar la penúltima esquina de la vida, esa
que separa el ayer del hoy, me
vienen a la memoria, muchos
de los personajes con los que
he tenido relación, e incluso he
hecho amistad, a lo largo y a lo
ancho de más de cinco décadas de profesión periodística.
Por ejemplo, así, a botepronto,
John McEnroe, Martina
Navratilova, Bjorn Borg, y, por
supuesto, todos los españoles,
encabezados por Manolo
Santana y Rafael Nadal; en el
boxeo,
Cassius
Clay,
‘Mantequilla’ Nápoles, Pepe
Legrá o Pedro Carrasco; en el
fútbol, todos los componentes
del Real Madrid y del Atlético,
entre los años 70 y 80; en el
mundo artístico, Harrison Ford,
Carrie Fisher, Mark Hamill,
Julio Iglesias Duo Dinámico,
Luis Gardey o nuestras
Carmen Sevilla y Marisol… En
fin, quiero pensar que lo mejor
de lo mejor.
Curiosamente, he recordado un hecho que, sin yo que-

rerlo (y perdonen el personalismo) pudo haber tenido repercusión en la historia del deporte español. En aquellos días,
estaba muy relacionado con el
squash, actividad en la que un
jovencísimo de apenas 17
años, Carlos Sáinz Cenamor,
era el campeón de España.
Los equipos nacionales masculino y femenino de este
deporte, iban a salir a competir
por primera vez, en un torneo
de cuatro naciones a disputar
en la ciudad austríaca de
Kitzbühel. Sería allá por 1969 o
1970.
Entre ellas, figuraban
Concha Galatas, Asunción
Zamora y Pilar Palanca; en el
capítulo masculino, Santi
Nieto, Javier Pellón y el propio
Carlos Sáinz. Había más nombres, pero, francamente, mi
memoria no da para más.
Como jefe de la expedición, el
padre de Carlos, Antonio
Sáinz, a la sazón vicepresidente de la Federación Española,
que tuvo el detalle de invitarme
a viajar con los equipos.
Al llegar al hotel de
Kitzbühel, jugadores y jugado-

ras se dirigieron al comedor
para la cena, mientras que mi
amigo Antonio me dijo que él y
yo íbamos a cenar fuera. Una
agradable velada a los postres
de la cual, mi interlocutor me
espetó:
-Tienes que hablar con
Carlitos. Su madre y yo estamos muy preocupados porque
ahora quiere dedicarse al auto-

movilismo y tenemos miedo de
que haya escogido este deporte tan arriesgado. Él te tiene
bastante respeto (no hace falta
decir que soy bastante mayor
que Carlos) y quizá te haga
caso.
Al día siguiente, durante el
desayuno, aproveché la oportunidad y le expuse a Carlos
los dolores de cabeza que su
decisión podría acarrear a
sus padres, pero su respuesta fue rotunda:
-Mira Ramón, ya he
tomado una decisión y
esta no es otra que dedicarme a los coches.
Comprendo que mis
padres estén preocupados
pero mi porvenir está en el
automovilismo.
En vista de lo cual, no
volví a insistir. El chaval
tenía las cosas muy claras.
Y es evidente que tenía
sus razones. En los años
siguientes, Carlos Sáinz se
proclamó campeón del
mundo de Rallies en dos
ocasiones (1990 y 1992) y
obtuvo otros 26 triunfos
en competiciones interna-

cionales haciéndose acreedor
al apelativo de ‘El Matador’.
Luego, decidió probar suerte
en el Dakar y hace algunas
semanas, ¡a los 57 años!, obtuvo su tercer éxito en prueba
tan exigente.
La tradición continúa en su
hijo de igual nombre (Vázquez
de segundo apellido) que ya
está haciéndose notar en la
todavía más complicada jungla
de la Fórmula Uno. Y es lo que
yo pienso, ¿habrá tenido él los
mismos problemas que su
padre con sus abuelos? A
buen seguro que no.
Por todo ello, me pregunto:
¿qué habría pasado si yo
hubiera tenido más capacidad
de convicción o Carlos menos
seguridad en sí mismo? Ni
más ni menos, que el deporte
español habría perdido una de
sus mejores figuras. Y me alegró enormemente por ambas
cosas.
Finalmente, una reclamación: ¿Cuál es la causa de que
Carlos Sáinz Cenamor no haya
sido premiado con el
Príncipe/esa de Asturias? Algo
incomprensible.
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Rincón de la Poesía
Fina López
LAGRIMAS NEGRAS
Nadie puede quedar indiferente, ante tantos hermanos que pierden la vida en el mar,
por buscar un destino mejor.
Silencio,/ duerme el mar mediterráneo/
El marinero,/ la estrella,/
Silencio/ para sentir/ los latidos
De su corazón/ de fiera./

Un eco eterno/ de voces lejanas/ y lamentos
Que rujen/ entre el verde-azul/ de cielos y de olas
Son vidas humanas/ que se pierden
Mecidos/ por las aguas/ que les ahogan.

Un camposanto /maldito
Un/ mediterráneo cruel,
Sigue acogiendo/ los cuerpos
Que hoy/ no caben en él.

El mar/ es un huesarío/ en roja sangre negra
Que a nuestro/ viejo mundo/ no interesa,
Hombres,/ mujeres y niños/ quedan prisioneros
De un mar/ que hay que cruzar/ porque es frontera.

Oleadas negras,/ llegan en pateras
En un mar/ de soledad y muertos,
Contrabando/ de razas, sangre y sueños
Al cruzar/ las ardientes, arenas del desierto.

Lluvia/ de rosas blancas/ sobre el mar
Tratando de ocultar/ los cuerpos negros,
Que van/ a la deriva/ entre las olas
Arropados al abrigo/ de los vientos.

Miles de pies negros/ caminan sin descanso
Buscando/ paraísos prohibidos,
Ya no quedan, paraísos/ en la tierra
Aunque ellos busquen/ estas quimeras/ convencidos.

Caen lágrimas negras/ sobre el mar
De madres/ que lloran/ por sus hijos,
Y sienten ausencias/ de amor e indiferencia
Por parte/ de otras madres/ y otros hijos.

Ha sido el hombre/ destructor/ sublime
Arrastrando en el alma/ sus pecados,
Acallando/ bajo el poder y el dinero/ su conciencia
Olvidándose/ de los mal aventurados.

Tormentas/ de vergüenza,/ sobre el mar
Tormentas/ de vergüenza,/ en nuestra tierra,
Que llora desnuda, de maíces/ y trigos tiernos
Porque echa de menos,/ manos negras/ que les siembren,
Mientras el hombre,/ apuntala las fronteras,
Con espinos,/ muros,/ estacas/ y sangre negra./

Gritos/ negros, resuenan en el estrecho
Seguidos/ de silencios, terminales,
Suplican/ desde el mar/ pidiendo ayuda
Pero hoy no hay suerte/ ni piedad/ para sus males.

Silencio,/ duerme el mar mediterráneo/
El marinero,/ la estrella,/
Silencio/ para sentir/ los latidos
De su corazón/ de fiera./

Canto: “LA FLOR DE LA ALEGRÍA”
Serafín Hervás.

Pandilla de golondrínas,
de camino ya volando,
a su tierra se venían;
entre ellas van charlando,
se preguntan dos vecinas,
al lugar que llegarían.
“Al Valle de Lecrín,
al valle de alegría,
mi tierra, la patria mía;
a donde yo nací, Nigüelas,

donde se perfuman las estrellas
a su paso por allí.
Adonde quiero yo anidar,
Donde suenan melodías
Con perfume de azahar.”
Nigüelas,
¡ La flor de la alegría¡
Jardín de Andalucía,
Y de Graná…¡ Ahí es ná¡

EL HUMOR DE ERNESTO
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C.D.DÚRCAL. Un club en vías de extinción
Blas Jesús Hortas
El club de mayor implantación y arraigo del municipio,
abocado a desaparecer por
falta
de
apoyo
del
Ayuntamiento.
Nuestro periódico se hace
eco del sentir de la familia futbolera que compone el C.D.
Dúrcal.
Francisco Caba Lara, nos
expone la desesperada situación del Club: la única ayuda
que tenía el C.D. Dúrcal, que
era la gestión de las barras de
Nochevieja y San Blas, se les
ha retirado por parte del
AyuntamientoCuando nadie había propuesto de hacerla, el nuevo
grupo de gobierno, se las retira
y las sortea lo que hace que el
Club tenga difícil su supervivencia.
Hasta ahora, esta era la

única manera en que el
Ayuntamiento colaboraba
con el Club, ya que debido a su situación económica, hace años que dejó
de ayudar a Clubes
deportivos
y
Asociaciones Benéficas.
Ésta situación de los
gobernantes municipales
hacen imposible la
supervivencia del Club
Deportivo Dúrcal compuesto por un equipo
Senior en categoría
Primera
Provincial
Andaluza, un equipo
Juvenil, dos equipos
Alevines, uno prebenjamín un bebé y siendo primeros en el Valle de Lecrín con
el tercer año apostando por el
fútbol Femenino y la igualdad
en el deporte.
Nos
sigue
contando
Francisco Caba:

Nuestro presupuesto es de
unos 4000 euros y no tenemos
ingresos. Los jugadores pagan
como mucho 150 euros y con
eso no hay para pagar las
fichas, ropa arbitrajes, mutuali-

dad, etc. En el Dúrcal nadie
cobra un duro. Ni los entrenadores ni tampoco los monitores. Yo llevo catorce años en el
Club porque me gusta el fútbol.
La Directiva, que tiene que

poner dinero de su bolsillo,
quiere echar la temporada
como se pueda y al concluir la
temporada presentar la dimisión y retirar a todos los equipos de la competición.

6

MARZO
Periódico mensual fundado en 1912

CRÓNICAS DE ACTUALIDAD

Manifiesto de la Alhambra.
Un modelo arquitectónico para el mundo
Antonio
Gil de Carrasco
Si reuniésemos hoy a los
más prestigiosos arquitectos
del mundo, a creativos de
todos los campos, ingenieros y
artistas, sin otro modelo que su
imaginación, nunca darían con
una construcción como la
Alambra de Granada.
Cuando llegamos a las faldas de Sabika, montaña que
alberga esta impresionante
construcción, apenas la percibimos, tímidamente camuflada
entre arboledas y los sencillos
materiales que la constituyen.
Se sobrecoge el ánimo a medida que vamos ascendiendo y
nos vamos dando cuenta de
sus dimensiones, de su perfecta adecuación con el medio
que la arropa. Pero cuando nos
sentimos verdaderamente
embargados por un profundo
respeto y admiración, es cuando penetramos en su interior y
recorremos estancias y jardines; cruzamos arcos entre
albercas centenarias y fuentes
que, ajenas al devenir de la historia, siguen refrescando el aire
con sus chorrillos de agua.
¿Qué es esto? Nos preguntamos ¿De que mentes surgió
este palacio-fortaleza como si
fuera una protuberancia de la
tierra custodiada por Sierra
Nevada?
Granadino como soy y
habiendo sido director del
Instituto Cervantes en países
árabes y musulmanes como
Egipto, Siria, Líbano, Argelia y
Turquía, me parece tener la
respuesta. De nosotros, de
estos dos pueblos, cuna a su
vez de muchos otros, de
Omeyas y andaluces, de bizantinos y romanos, de asirios y
cartagineses, de una memoria
histórica que nos une con el

principio de los tiempos. De
ese poso milenario surgió esta
joya arquitectónica que llamamos la Alhambra de Granada.
Recuerdo que desde niño
solía atraerme ese conjunto
monumental y me pasaba
horas contemplando una especie de arco iris que se formaba
con el ocre de la montaña, el
rojo de la Alambra –como su
propio nombre indica- y el
blanco inmaculado de la nieve
siempre presente de Sierra
Nevada.
¿Puede haber un puente
más bello y portentoso para
unir pueblos de oriente y occidente que este palacio Nazarí?
¿Queda, acaso, en la tierra un
símbolo vivo, material, visible a
todos, de la tolerancia y la
armonía entre gentes, ideologías y religiones a parte de esta
hermosa Roja, de esta hermosa Alhambra?
¿Aún hay alguien que dude
de que la Alhambra es una de
las grandes maravillas arquitectónicas del mundo? No
importa, seguiré dando razones. Esa simbiosis que se logró
establecer entre la forma única
de la Alhambra con espacios
abiertos recorridos por el agua
que fluye de fuentes y discurre
por albercas; los árboles que le
dan el color preciso que no
cansa a la vista y los materiales
elegidos, aparentemente frágiles como el estuco, la escayola
y el tapial, pero que han logrado sobrevivir al tiempo sin apenas deterioro, es el marco en el
que se desarrolló esa convivencia ejemplar de la que he
hablado antes. Hoy sabemos
que incluso los aspectos más
insignificantes del entorno,
influyen positiva o negativamente en el ánimo de las personas, en su sicología, en su

agresividad, etc.
Cuando uno penetra en
este recinto monumental,
lo primero que siente es
paz y adecuación a lo que
le circunda. Paseamos por
sus jardines, atravesamos
sus distintos palacios,
contemplamos, por ejemplo, la torre de Comares y
sentimos que no hay conflicto entre mi interior y el
paisaje en el que me
desenvuelvo.
He hablado de sencillez, de elementos aparentemente frágiles, pero precisamente ahí reside otra
de las maravillas de la Antonio y María Ángeles con sus primos Juan y Deli en el Patio de
Alhambra. Cualquier visi- Leones cuyos arcos están sostenidos por capiteles granadinos
tante no podrá contemplar
los impresionantes mocárabes res donde sentir el alivio y la de combinar espacios abiertos
de la sala de los abencerrajes y tranquilidad de formar parte de con espacios construidos en
de las dos hermanas, o los la propia naturaleza. Aquella un ambiente de paz producido
capiteles granadinos de már- propuesta, sin embargo, cayó por el murmullo del agua y el
mol del patio de los leones; o en el olvido y la indiferencia.
aroma de las flores y los árboel trabajo geométrico que
Hoy, ahora, tenemos la les frutales.
decora la mayor parte de las posibilidad de enmendar aquel
La Alhambra debe ser una
inscripciones de la Alhambra, o olvido y mostrar al mundo esta considerada como un modelo
el rico artesonado de madera maravilla donde se armonizan arquitectónico único, ejemplar
policromada con incrustacio- el respeto por el medio en el y cómo símbolo vivo de la connes del salón del trono, sin que se construye, la amplitud vivencia entre los pueblos.
quedarse anonadado por
aquella perfección artesanal,
aquel lujo de imaginación que
le rodea.
No deja de ser relevante el
hecho de que en 1952 y cuando Europa estaba buscando un
nuevo modelo arquitectónico,
un grupo selecto de arquitectos españoles se reuniese en la
Alhambra y redactase un manifiesto: El manifiesto de la
Alhambra en el que exponían
las razones por las que este
maravilloso palacio debería
constituirse en modelo arquitectónico para el mundo.
Modelo de una arquitectura
urbana sostenible para que los Detalle de los extraordinarios mocárabes de la sala de los
seres humanos habitasen luga- abencerrajes de la Alhambra.

TALLERES

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

N E U M Á T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998
Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)
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Historia de la vida privada LV:

Imaginario de la casa vacía
Eduardo
O r t e g a
Martín
A mi recuerdo, a vuestro
recuerdo, nos llegan los centenares de casas vacías, casas
solariegas, otrora quizás algunas de ellas, en mitad del
campo, molinos, alquerías, cortijos, que un día fueron lugar de
cobijo de una familia, y que una
vez muertos sus progenitores,
no siempre los hijos las vuelven
a habitar o a reconstruir. Estas
casas nos traen el recuerdo de
miles de escenas de familia, o
de personas solitarias que nos
hablan en el silencio. Allí han
quedado impregnadas en sus
paredes encaladas, sus vivencias, sus sentimientos, sus alegrías y penas y todos sus
recuerdos. La casa es como un
pequeño vergel que acoge a la
familia, y a los hijos, una figura
que poco a poco con el paso
del tiempo empieza a ponerse
en tela de juicio y a ser un
tanto denostada. Allí se hablaba con mucho respeto a padre
y madre, o a lo que dijo papa, o
mama… Estas casas y sus jardines y plazas de alrededor
están también impregnadas de
los juegos de niños, y de las
charlas veraniegas de los vecinos y vecinas, que compartían
el declinar de la tarde a la sombra, y buscando un poco de
fresquito. La casa vacía nos
trae a la memoria también
enfermedades, y dolores, y

como no, no sólo nacimientos,
y bodas, sino también óbitos,
muertes, duelo, luchas contra
la enfermedad, en algunos
casos de carácter repentino e
inesperado. En otras épocas se
bendecían las casas, ahora
quizás menos, y también a
modo de las antiguas religiones
paganas como la romana, que
se consagraban a sus propios
lares y penates, se las encomendaba a algún santo, normalmente patrón del pueblo, a
la virgen o las ángeles de la
guarda, con especial ahínco en
los arcángeles: Miguel, Gabriel
y Rafael, y en algunos casos se
le construía una hornacina en
su memoria donde se pensaba
y creía que habitaba su presencia y su espíritu. En la época de
guerra civil, también fueron
dichas casas, lugar de escondite, todavía recordamos cómo
algún maquis que otro de

nuestro valle, excavaron un
zulo contiguo en la alacena y
por allí les pasaban sus familiares, con riesgo de exponer la
propia vida, la comida, el agua,
mantas, y la escupidera para
atender sus necesidades, pero
lo más curioso de todo es que
alguno pasó un año o más en
tamañas condiciones, mientras
se decía o corría la voz por el
pueblo que fulano estaba en el
monte o había desaparecido
(porque ser comunista, socialista o republicano en la postguerra era como ser el diablo
con rabo al que había que
exterminar en pro de la causa
de la nación española, una
grande y libre) . Luego había y
hay casas especiales, que
siempre han tenido una especial dedicación o nombre en
los pueblos: la casa del cura,
del médico, boticario, del cacique o gran propietario de

turno, el ayuntamiento, etc…
Estas casas vacías que nos
hablan de la miseria de la postguerra y que sufrieron el hambre y el horror de las cartillas
de racionamiento, donde la
televisión aún no había llegado,
y sólo algunos privilegiados
tenían una radio, casas vacías
en las que resuena en su chimenea el chisporrotear de la
lumbre en invierno, haciendo
pleita, o bebiendo el vino
mosto(entonces apenas se
conocía la cerveza), o tostando
garbanzos, o haciendo rosetas,
o escuchaban el cante flamenco… Vidas humildes, con
intrahistorias de sencillez y felicidad… Quizás ahora tenemos
demasiadas cosas y quizás no
somos todo lo felices que
debiéramos. La casa vacía con
los padres en medio, nos
recuerda en sus ecos las canciones, las habladurías, a veces
las discusiones, en otras las
madrugadas con la matanza
del cerdo, en muchas los conejos y las gallinas y gallos cacareando, y los mulos y mulas,
burros y burras en las cuadras
que de vez en cuando rebuznaban, junto a la cabra, y algún
que otro roedor que merodeaba por aquéllos lares, y junto a
ellos el perro o los perros, y
mirando en el tejado los gatos,
y más allá debajo de las vigas
de madera, los nidos de golondrina, y entre los agujeros de
las tejas anidaban algún mirlo
que otro, y como no el simpar

gorrión. Cuando no había llegado la luz eléctrica a los pajares
y corrales, se usaba una linterna de petaca, o un candil,
prendido en un farol, el mismo
que hacía las veces para salir a
regar en los turnos de noche…
Las construcciones de antaño
eran sólidas, y las casas eran
frescas en verano y acogedoras, aunque frías en invierno.
En el pequeño huerto bullían
las flores, especialmente las
rosas y algún que otro manzano, caqui, o naranjo o limonero… En el recuerdo del tiempo,
gracias a Dios que no había
ambientadores, ni falta que
hacía, todo quedó prendido del
azahar y henchido en la memoria de este nuestro Valle, y del
tiempo. Y allí cuando te acercas y estás callado, surge la
leyenda entre sus paredes,
vigas, huecos, la escena se
repite, el Valle bulle, gime,
canta, ríe, crepita, sueña, en el
espleen nocturno diamantino
de silencio. La campana de la
iglesia toca a misa de la tarde,
el funeral de alguien que ya
dejó para siempre el hogar
cotidiano, la casa impertérrita y
vacía, quizás para subir a los
cielos. Termina la escena, tras
el entierro, y cómo comentan
los vecinos en la plaza, que ya
fulano con el sanbenito del
mote a cuestas, no está, que
ya se ha ido, una casa más que
ya no abrirá ni cerrará la puerta
cada día, en el pueblo.

Club de Escritura Creativa Dúrcal: TEXTURAS
C.E.D.
Cuando estás en flor te
pareces a un reflejo de luna
que lo inunda todo con su
aroma.
De pequeña me sorprendes
con tu intenso verde oscuro y
tu redondez, y como por
hechizo, consigues mantenerme atenta y embelesada
durante tu crecimiento sin que
me canse de mirarte.
Cuando has alcanzado el
tamaño adecuado, pícara y
traviesa sabiéndote observada,
decides dar un paso más y
comienzas a cambiar de color,
pasando del verde claro al
amarillo, para después por
puro rubor de juventud, mezclarte con el rojo hasta conseguir un naranja intenso que me
apasiona sin remedio, invitándome a acercarme a mirarte,
olerte, acariciarte y sin poder
contenerme arrancarte del tallo
para rodearte entre mis
manos.
Eres rugosa, pero suave, y

estás llena de graciosos puntos que rezuman vida. Te acerco a mi boca, te paso con suavidad los labios, la lengua, cierro los ojos para disfrutar mejor
de tu contacto. Eres cálida,
quizás como el ambiente, pero
me resultas refrescante comparada con el fuego
que me abrasa y el
deseo que me devora.
No pareces cansarte de mis apretones porque manas
líquido aromático,
quieres más, lo intuyo. Reluces coqueta
como si mis caricias
te pusieran. Quiero
sentir tu olor, te froto
entre mis ropas,
cada vez brillas con
más intensidad. Te
lamo, te relamo, tu
piel se adapta a mi
lengua,
parecen
hechas del mismo
material. Te sujeto
con la boca para

poder restregarme por la cara
tu jugo. Te saco. Estás caliente. Me deslumbras, me invitas
a desnudarte, a despojarte de
la piel. Quieres mostrarme tu
interior, pero dudo por
momentos, para finalmente
con suave pasión despojarte

de ella y asomarme a tus
adentros. Se te nota pudorosa,
estás dividida en partes iguales y recubierta de una segunda piel. Paso las yemas de los
dedos y bajo tu blancura
puedo sentir pequeñas bolsitas repletas de jugo.
No me contengo,
quiero saborearte,
quiero
comerte,
beberte, engullirte…
pero no quiero hacerte daño.
Conteniendo mis
impulsos voy separando tus porciones y las
introduzco en mi
boca. Las aprieto
entre la lengua y el
paladar, cierro los
ojos y noto bajar el
preciado líquido por la
garganta. Esto es
demasiado, no me lo
puedo creer. Eres el
placer de los placeres,
me llenas de energía,
de salud, me siento
rejuvenecer. No dejo

escapar ni un minúsculo resto
de tu néctar, me sabes a poco,
quiero más. Miro con deseo tu
piel, que reposa a mi lado, la
recojo con ternura, me la paso
por la ropa, por el pelo, por los
pies, y me encamino hasta mi
casa, donde te deposito en la
cuerda que tengo en la ventana, para que sigas impregnando el aire con su dulzor mientras bajo la vista avergonzada
ante la inquisidora mirada de
mis vecinos. Estoy segura que
sospechan que te desnudé,
que no conforme con arrancarte de tu rama para olerte y
lamerte con ansias te hice mía.
Han adivinado, por el fuerte
olor que desprendo, que no
quedó así la cosa. Saben que
te comí, que estás dentro de
mí, que somos una. Han visto
tu vestimenta colgada en mi
ventana. Tiemblo y no me atrevo a mirarles a la cara pero no
tengo miedo. Ahora sé que mi
secreto no está a salvo, pero
no pienso hacer nada para
disimularlo.
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Artículo bilingüe redactado por el IES Alonso Cano

Carrera Solidaria IES Alonso Cano 2020:
juntos por una buena causa
¿Qué es la
carrera solidaria de IES
Alonso Cano?
Para finalizar
el segundo trimestre, nuestro
instituto celebra una carrera
anual con fines benéficos cuyo
propósito es contribuir a una
buena causa. Así, en años
anteriores los fondos fueron
dirigidos a asociaciones muy
vinculadas a nuestra zona,
como ACOES, ASPA o VALE.
El evento tendrá lugar el jueves
3 de abril, y todo el mundo
puede asistir: alumnado, familiares, deportistas y todo el
que quiera pasar un buen rato.
También se puede contribuir
mediante el dorsal cero sin la
necesidad de
participar en la
carrera. Antes de
la carrera se realizarán diversas
actividades
incluyendo bailes, juegos, y
terminaremos
con un delicioso
arroz.
La carrera
tiene su origen
en un proyecto
educativo llevado a cabo por
los alumnos de
Formación
Profesional
Básica (FPB) del
IES Alonso Cano
bajo la coordinación de su profesor
José

Santiago y la ayuda de nuestro
administrativo José Antonio
Morales. Su objetivo es trabajar en un mismo proyecto los
contenidos educativos de
manera diferente: en lengua se
puso en práctica la comunicación asistiendo a la radio o
hablando con las empresas
patrocinadoras, con matemáticas se elaboró el recorrido, en
informática se hizo el cartel del
evento… En suma, aplicar lo
aprendido con un enfoque
práctico y motivador para los
alumnos unificando trabajo
individual y en grupo Este
acontecimiento tiene también
un carácter integrador, uniendo al personal del centro,
alumnos, profesores, conserje-

ría, el AMPA y muchos vecinos
de la zona, incluyendo corredores aficionados y profesionales, y resultaría imposible sin
la coordinación de los alumnos
de FPB, la ayuda de La Casa
de la Juventud de Dúrcal con
Carmelo como representante
el ayuntamiento y nuestro
magnífico profesorado.
En esta ocasión, la recaudación obtenida irá destinada
a la compra de un desfibrilador
para nuestro centro. Se trata
de un dispositivo que suele
instalarse en lugares con gran
afluencia de público como
nuestro centro, con unas instrucciones sencillas y precisas,
guiadas por voz, de modo que
cualquier persona sin forma-

ción previa puede actuar y salvar una vida.
La carrera ha sido siempre
un éxito por diferentes motivos: en primer lugar, hay
mucha gente de distintas edades y ámbitos de la localidad
que la organiza o aporta su
ayuda y los beneficios siempre
son para una buena causa.
Además, los miembros de la
asociación VALE, personas
con discapacidades pero
capaces de hacer grandes
cosas, participan cada año.
Por otra parte, los corredores
que ganan reciben un premio,
que normalmente suele ser un
pequeño trofeo junto con una
medalla y se entrega una placa
conmemorativa a personas

relevantes en nuestro centro,
como al corredor Nico Molina
o a nuestro compañero Ismael
González. También se lleva a
cabo un sorteo utilizando el
número de los dorsales de los
corredores, y los obsequios los
aportan los patrocinadores de
la carrera, que son algunos
negocios de nuestro pueblo.
Entre estos regalos se incluyen: material escolar, tratamientos de relax, ropa deportiva y artículos para el hogar…¡e
incluso un jamón! , así que
seguro que obtienes premio.
¿En serio te vas a quedar con
las ganas de ganar unos de
estos magníficos regalos? ¡No
dudes en venir a pasar este día
con todos nosotros!

IES Alonso Cano Charity Race 2020:
together for a good cause
What
is
Alonso Cano’s
charity race?
To finish the
second term,
our high-school hosts a race
to raise money for charity. The
money, as has happened in
previous years, is going to be
given to local associations,
such as ACOES, ASPA or
VALE, NGOs which help people here and abroad. This

year, the event will take place
on Thursday, April 3rd and
everybody is welcome to
attend: students, family,
friends...anyone! If you can’t
attend, you can participate
with a zero number without
taking part in the race. Many
activities are also taking place
that day: games, dance, raffles
and we will end the day with a
delicious and very traditional
paella!

The charity race has its origin in an educational project
by the students of Basic
Professional Training or FPB at
the IES Alonso Cano. The
coordinator is one of our teachers, José Santiago and we
count on the collaboration of
Jose Antonio Morales, one of
our school administrative
assistants. The objective is to
learn by integrating contents
for practical and real purpo-

ses. Thus, the students learn
communicative skills in language lessons, they go to the
local radio station to advertise
the race, or visit local enterprises searching for sponsors;
Maths is used when developing the course for the race
and they must be proficient in
the use of new technology for
designing posters, leaflets or
the video of the race....All in
all, to apply what has been

learnt in a practical and motivating way working individually
and in groups.We must not
forget that this event also gathers together those who work
at the high-school, students,
the Parents’ Association and
people from the area. We also
rely on institutions such as the
Youth House, headed by
Carmelo, the town hall authoriContinúa en la pág. siguiente...
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... viene de la pág. anterior.
ties and our teaching staff.
Every year this race has
been a success for different
reasons: in the first place,there
are a lot of people engaged in
this activity, teachers, students and many people from
the village; secondly, the profits are sent to good causes. In
addition, we count on members of the association VALE,
who are people with disabilities but capable of doing great
things . On the other hand, the
winning runners will receive a
present, either a trophy or a

medal. There are also other
gifts to honour certain individuals, such as our famous
runner Nico Molina or our
beloved and always remembered Ismael González. At the
end of the race we do a raffle,
using the numbers of the runners with the prizes being
donated by Dúrcal’s businesses. They include a ham,
school materials, sports clothes and things for the house.
So, to be certain of a chance
of winning one of these magnificent gifts, do not hesitate
to come and join with all of us
on this day of fun and laughter.

Las personas mayores de Dúrcal “PARTICIPAN”
Miguel Ángel Bueno
Para el fomento del envejecimiento activo y participación
social de las personas mayores,
se han llevado a cabo tres talleres promovidos en virtud del
convenio suscrito entre la
Diputación de Granada y Cruz
Roja, coordinado por la
Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento

Dúrcal junto al personal técnico
de los Servicios Sociales
Comunitarios que presta sus
servicios en este municipio.
Los talleres se han desarrollado con una periodicidad
mensual durante los meses de
Octubre,
Noviembre
y
Diciembre en el Centro de Día
del municipio de Dúrcal en
horario de mañana.
El 17 de Octubre, tuvo lugar

el Taller “Música para el recuerdo”, con el propósito de trabajar la memoria, las vivencias y la
socialización del grupo de asistentes.
El 14 de Noviembre, se
desarrolló el Taller “El Poder de
la risa”, con la finalidad de sentir los beneficios que aporta
para nuestra salud un buen
equilibrio emocional, dónde la
risa se convierte en una herra-

mienta altamente beneficiosa
para regular su
estado psíquico.
El
5
de
Diciembre, finalizaron con el
Taller “Higiene
del Sueño”, en el
que se dieron
pautas
para
posibilitar una
mejora en el
descanso y el
mantenimiento
de una buena
rutina del sueño.
El grado de
participación ha
sido elevado y
las personas
participantes
han encontrado
un espacio de
reunión, apoyo y
encuentro, manifestando éstas
que los talleres
han contribuido
a una mejora en
su calidad de
vida personal y
social.
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Historias de nuestra historia:

Expresiones populares
Antonio Villena Muñoz
¡Eh
qué
poyas¡
Exclamación muy repetida en
nuestro pueblo y recurrida por
aquellos que quieren expresar
que ya conocían la noticia que
querían darle como novedad. Y
no es de ahora, se usaba
desde muy antiguo. Os lo
cuento. Hace más de 500 años
había en nuestra Villa varios
“hornos de cocer pan” (así los
llamaban entonces). Uno de
ellos era mitad de la Iglesia y
mitad de los moriscos,, lo cual
demuestra la buena convivencia de antaño. Pues bien,
como no todo el mundo podría
pagar con dinero la cochura de
la masa de pan que traían de
sus casas le daban al hornero
dos libras de la misma.: Se
denominaba “La poya”.
Seguramente el panadero se
quejaría y creció un dicho
popular: Esto es como en el
horno del Padul, mucho ruido y
poca poya; correspondiente al
refrán castellano “Mucho ruido
y pocas nueces ”.Fijaos si se
extendería esta expresión que,
al poeta cordobés Luis de
Góngora y Argote en el siglo
XVII le llamó la atención este
vocablo y lo mienta en los versos de su obra “El Doctor
Carlino” cuando dice:
¿o conferencias en juntas,
Que al horno son del Padul,
Poca poya y muchas voces,
Sombrerazo y mientes tú?

Hace algún tiempo, y cambiando de
tercio, un paduleño
me contó que su
padre, cuando hacía
de pequeño alguna
barrabasada
le
decía: Estás más
equivocado
que
Chipola. El no lo
entendió entonces;
fue cuando leyó mi
libro “Nuestra habla”
años después cuando lo comprendió.
Chipola era un bandolero famoso que
recorría la parte Sur
de la provincia de
Granada haciendo
de las suyas. En
Motril, para hacerse
notar, lanzó al vuelo
las campanas de la
iglesia. Aquí, en
nuestro pueblo le
sucedió lo siguiente
con una mujer llamada Lorenza. Esta era
una mujer muy criticona (un refrán nuestro dice:”Eres más
chismosa que la
Lorenza”). Iba una
noche
por
el
Olivarillo y tropezó y
tropezó con Chipola
que bajaba al pueblo para buscar provisiones. Este le dijo:
Lorenza, como digas que me
has visto te corto el cuello.
Cómo sería de terrible que, a

los pocos días bajó de nuevo
al pueblo y le pregunto a su
madre que si su hija había
dicho algo que lo había visto.
Le contestó que no; conservar

el cuello era mejor
que disfrutar chismorreando.
Referente a
este terrible bandolero
hemos
heredado otra
expresión: “Por la
leche que te dieron”.
Cuando
entró en la rueda
de la mala vida
era perseguido
por los Guardias y
autoridades. En
cierta ocasión se
refugió para dormir en la Venta
Tatarón que había
en la carretera de
la Cabra y que
regentaba precisamente la mujer
que le dio de
mamar cuando
niño. El marido,
no obstante dio
un chivatazo a las
autoridades que
fueron en su
busca.. Sea como
fuere, Chipiola
sospechó algo y
logró escapar del
cerco que le tendieron. Al cabo de
los días volvió furtivamente, cogió al hombre, lo
ató extendido encima de una
mesa y cuando se disponía a
degollarlo como a un marrano,
entro la mujer y le gritó:

“!Chipiola, no lo hagas! ¡Por la
leche que te dí!”, parece ser
que hubo suerte.
Cambiamos de expresión.
Hace ya anos, cuando alguien
tenía mucha ropa que ponerse
o era friolero y se superponía
diversas prendas, se decía:
“Tienes más chaquetas que
Sardiguera”. Me contó una
mujer que lo conoció en persona, que era el payaso de un
circo que venía al Padul hace
la tira de años. Lo montaban
enfrente de las Cruces de la
Glorieta, en la anchura donde
tenía Pepillo “Herrador” su
banco. En uno de los números
presentado por Sardiguera se
quitaba una gran cantidad de
chalecos que llevaba puestos,
unos encima de otros. Y, de
este hecho se deriva el refrán.
Quiero terminar este artículo con un tema que abordaré
en
meses
posteriores:
Nuestros romancillos. En El
Padul ha habido desde antiguo
grandes rimadores de poesías
y traeré a Hachero (conh aspirada) era el alcalde. En 1904 se
compró el reloj de la torre de la
Iglesia y que aún sigue funcionando; ya ha superado con
creces la garantía de 20 años
que le dio el constructor.
Entonces un poeta anónimo
escribió:
Los mocitos del PPadul
No saben usar reloj.
Por eso puso Hachero
Reloj de repetición
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue, así pasó
Desde
antes de las
Navidades
no caía ni
una gota de
agua, cuando un mes antes nos
frotábamos las manos de alegría de lo que había llovido,
esto va bien, llegamos a pensar
pero para la Navidad, Reyes,
San Antón y S. Sebastián el
agua no asomaba, la tierra ya
no está por aquí como para que
una familia pueda vivir de ella,
al contrario, sequía y perder
dinero y algunas trampas. Esto
dio lugar a que poco a poco se
han ido cambiando los productos de siempre, como los cereales, y cambiándolos por otro
tipo de productos que por lo
menos rindan algo. Así se están
plantando grandes superficies
de Almendros u olivos que por
lo menos te aseguran una producción. Pero las penas del
campo nunca llegan solas, el
presidente de los estados unidos se encarga de poner aranceles tan justos como para no
venderles nada. Si nos fijamos
en los almendros, otro tanto de
lo mismo, hambre y miseria
porque también habrá que
depender de las borrascas o a
regar con bidones. Esto no
tiene solución. De mal en peor.
Aunque el Cerro del Caballo

Joaquín Cénit.

tenía nieve, gracias a Dios, porque de ahí bajan las aguas a
nuestra laguna.
Pero nos vamos a ir fijando
en otros aspectos de la vida
cotidiana de nuestro pueblo, y
es que no paran las otras, rambla, calles, limpieza. Ahora
están las obras de la Calle
Pósito que junto con la calle de
Santa Ana y la del pintor Julio
García, forman el eje principal
de nuestros paseos procesionales y así escucho como las
llaman “las calles de las procesiones”.
Visto anteriormente que no
llovía, esta debería de llegar y
llego pero cuando más daño
hacía al personal, por San
Antón. Mucho frio y por la leña
de San Sebastián, estaba el
tiempo con tantas dudas que
pasada la procesión nos mojó.
Después de todo Enero se fue
dejándonos unos 50 litros que
vinieron muy bien, pero mientras escrito este texto no se ven
esperanzas ningunas. Pero eso
sí, por las noches el frio que
hacía invitaba a coger un buen
anorak para superar las bajas
temperaturas.
Como ya viene siendo tradición, después de la procesión,
los paduleños pusimos dirección a nuestros coches. ¿A
dónde? A los restauras de los

pueblos que tenemos alrededor, ya que Padul está en
horas, muy bajas, para salir de
copas, Recordamos los más
veteranos que en nuestros años
de juventud llego a haber más
de 25 Bares en el pueblo y
ahora habrá unos pocos que no
llegarán ni a 7.
Por otra parte los paduleños, cada vez más, están más
motivados para escribir y sacar
a la luz libros, para informarnos,
sobres sus experiencias sobre
los diversos temas que ellos
escogen como motivo de ello.
Así nos encontramos con tres
nuevos libros, recién salidos de
la imprenta como son los de
José López Puertas, Joaquín
Cenit Palomares y Carmelo
García. Los tres son libros bien
distintos en cuanto a su contenido pero ahí están para deleite
de todos los que amamos la
lectura. José López lleva ya dos
volúmenes escritos sobre poesía. Joaquín Cenit sigue defendiendo la identidad de nuestro
pueblo, El Padul, eterno tema, y
Carmelo nos cuenta el hundimiento de la flota de Juan
Mendoza mencionando los
pueblos de Chite, Nigüelas y El
Padul. También Carmelo compagina el trabajo, la familia y la
espeleología, es hombre experto y curtido en cientos de aven-

Carmelo García.

Premios Conde de Hubrite
El Valle de Lecrín
Los próximos días 28 y
29 de febrero y 1 de marzo
en el hotel Miguel Ángel de
Madrid, tendrá lugar la
entrega de premios Conde
de Hubrite, de la que nuestra poetisa Fina López ha
sido merecedora del premio.
El día 29 de febrero par-

ticipará en un recital poético, con su poesía lágrimas
negras, que hoy traemos
hasta nuestro periódico para
nuestros lectores.
El acto será presentado
por la delegada Nacional de
poesía Carmen Carrasco
Ramos, el presidente del
proyecto Nacional de cultura Granada costa, entre las

personalidades que asistirán
del mundo de la poesía, pintura, humanidades, contamos con la entrañable presencia de Alfredo Amestoy y
del padre Ángel.
Desde el Valle de Lecrín
apoyamos a nuestra poetisa
Fina López felicitándola por
dicho premio.

Pepe Bonora y sus cabras.
turas bajo tierra. Estos libros se
encuentran a la venta en las
librerías y en el Kiosko de la
presa.
Para ir despidiendo este
mes nos encontramos con que
los pueblos se reforman a base
de renovar las estructuras y
actualizar todo lo que sea cuestión de mejoramiento ya que así
lo impone el paso del tiempo, y
a eso se le llama “invertir en
progreso”.
Otro aspecto que vamos a
tocar es el de las entidades
bancarias que tenemos en el
pueblo. Estas, como es lógico,
se van adaptando a los tiempos
que vivimos y…todo ello pasa
por tener que modernizar y en
este tema de los bancos está la
informática. Aquí está el lio ya
se pretende que todo se haga a

José López

través de los cajeros, informática, y con esta hemos topado.
No sabernos poner al día nuestras cuenta en el cajero, no
sabemos hacer ingreso…lo que
si sabemos es pillar unos
“cabreos” muy grandes, y por
consiguiente, grandes colas
hasta que aprendamos.
A día de hoy no se prevén
lluvias por nuestro pueblo, así
que tranquilos. Existe un viejo
refrán: “Cuando la Candelaria
Plora, el campo aflora”. Que no
llueve.
En las fotos que adjuntamos
reunimos a nuestros tres escritores. También sacamos a
nuestro amigo Pepe, ejemplo
de la persona que se jubila y
llena su tiempo de contenido…
y ovejas.
Isidoro Villena
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Centro de Día Nuestra Señora del Carmen
Ofrecemos un
programa de atención diurna a personas que precisan
ayuda para la realización de las actividades básicas y/o
instrumentales de
la vida diaria.

Disponemos de servicio de
transporte adaptado.
NUESTRA INSTALACIONES:
· Sala de terapia ocupacional.
· Sala de Fisioterapia
· Cocina
· Comedor
· Baños geriátricos
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
· Terapeuta Ocupacional
· Fisioterapeuta
· Psicóloga
· Enfermera
· Trabajadora Social
· Auxiliares de enfermería
NUESTROS OBJETIVOS:
· Mantener, preservar y/o mejorar la
funcionalidad de los usuarios.
· Mantener al usuario en su entorno
con el mayor grado de autonomía
posible.
· Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoactivo adecuado.
Rubén A. Valdés Berrio
GERENTE
Tlf: 601 620 203
C/ San José (entrada c/Estación) Nº 63
18650 DÚRCAL (Granada)
Fotos: Fotokrack

ueddurcal@gmail.com
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Inauguración del Centro de Día 5 Estrellas

Fotos: Fotokrack
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Programa Valora: Una apuesta por la
convivencia y mejora del alumnado
Por José
Antonio
Morales
Si nos
preguntan
¿Para qué
sirven la
escuela de
primaria y
secundaria, para enseñar o para educar?, la respuesta suele ser
variada. Hay quien tiene claro
que los padres educan y los
maestros y profesores enseñan
contenidos. También hay quien
apuesta por una enseñanza que
moldee en valores a nuestros
hijos, o quien piensa lo contrario. Lo que es evidente es que
los niños y adolescentes se
encuentran en los centros educativos un ambiente social diferente del de su casa o del de
otros espacios de encuentro.
En la escuela se relacionan
durante horas todos con todos,
cada alumno y alumna, con su
forma de ser, se muestra de
diferente modo, con propósitos
o resultados positivos o negativos. Cada mañana, desde que
se acerca un alumno al centro
educativo, comienza una dinámica de gestos, miradas, palabras en forma de saludos o
conversaciones, roces, etc. que
llevan a establecer unos roles
sociales más o menos definidos. Esa relación es inevitable y
a la vez necesaria, por lo que
no cabe duda de que el centro
educativo es el espacio ideal y
necesario donde encauzar de
manera positiva los patrones de
conducta para un desarrollo
correcto de los más jóvenes,
hacía sí mismos y hacia los
demás, siempre con el apoyo
de sus familias.
El IES Alonso Cano de
Dúrcal se ha convertido en un
centro de referencia en cuanto
a la sensibilidad hacia las relaciones sociales entre su alumnado. Después de varias experiencias directas con estudian-

tes de Enseñanza Secundaria a este crecimiento íntegro. Por ciones, y así, por una parte
Obligatoria y de detectar ciertos ello se propuso el proyecto reducir el número de partes y
patrones de conducta, el VALORA”. Este proyecto fue expulsiones por conducta disEquipo Directivo, con Isabel impulsado en el año 2016 por ruptiva en su caso, y por otra,
Romero (directora) y Carmen Andrea Pérez Briones, una favorecer el desarrollo socioeOrtega (jefe de estudios), junto estudiante del grado de mocional del alumnado que
con la orientadora Araceli Pedagogía de la Universidad de más lo necesita. Para ello se
Bueno detectaron la necesidad Granada que tuvo la oportunirealizan sesiones individualizade realizar una propuesta que dad de realizar sus prácticas en das en las que el alumnado
sirviera de apoyo al correcto el IES Alonso Cano. La financiapropuesto por el Equipo
desarrollo de los más jóvenes. ción se realiza de forma comDirectivo en coordinación con
Estas docentes comprometidas partida, por el AMPA “Los el Departamento de Orientación
y profesionales, actuando incluJinatares” con fondos propios y los/as tutores/as, tiene la
so como si sus alumnos fuesen gracias a las cuotas de las oportunidad de tratar asuntos
sus propios hijos, se encargan familias, así como de otras que le inquietan y que le impide impulsar un ambiente de fuentes que se preocupa su den avanzar de una manera
convivencia positiva que facilite directiva de conseguir, y tamsaludable. Cuando el equipo
la enseñanza y el bienestar del bién de los propios recursos que impulsa el programa ha
alumnado, lo que lleva a una económicos del instituto.
analizado la situación del alummejora de resultados académiAraceli Bueno destaca que nado, propone una serie de
cos individuales y del conjunto este programa consiste en medidas (charlas, actividadel alumnado.
acompañar al alumnado a un des,…) que ayudan a reflexioSegún Araceli: “la adolesnivel más personal, con el fin de nar al alumnado sobre su comcencia se caracteriza por ser ayudar al menor a gestionar de portamiento y también a entenuna etapa en la que se produmanera más efectiva sus emoder mejor el mundo que les
cen un cúmulo de
rodea. En esas actividades
cambios a nivel físico,
interviene Isabel Molina
psicológico y emocioMelguizo (personal external. Dichas transforno), experta en tratamiento
maciones se produde la conducta de los
cen de manera natumenores, dotando de
ral, pero es posible
mayores habilidades sociaque acarreen una
les, aumentando el autocoserie de conductas no
nocimiento y autocontrol,
deseadas, llegando
así como en una mejora de
incluso a afectar
la gestión de las emocionegativamente no
nes.
sólo al propio adolesJosé Antonio Morales:
cente en su ámbito
¿VALORA es un proyecto
personal y académiexclusivo de este centro?
co, sino a todo su
Araceli: Existen otros
entorno. De hecho, es
centros, cada vez más, que
bastante común que
están apostando por la
las notas, en este
implantación de diversas
periodo, se vean
medidas en este sentido,
afectadas, y/o surjan
pero cada instituto, depenconflictos tanto en el
diendo de sus propias parámbito familiar como
ticularidades, enfoca la resen la institución edupuesta psico-emocional de
cativa. Por lo que es
diversas maneras.
crucial, para que
J.A.: ¿Por qué Valora?
nuestros jóvenes se
¿Qué sentido, fin, objetidesarrollen de una
vos busca esta denomiforma correcta en
nación para el programa?
esta etapa tan convulA.: Es muy importante
sa, aportar medidas
que el alumno llegue a
en los centros educacomprender los valores
tivos que favorezcan Araceli Bueno a la izq. e Isabel Molina a la dcha. que tiene como persona.

Leer libro en versión
kindle en amazon.es

Cuando un alumno conoce su
propia valía, tiene más probabilidades de tener más autoestima y esto ayuda al alumno a
saber gestionar mejor sus emociones, por lo que será más
sencillo entender sus responsabilidades y obligaciones en el
centro, disminuyendo así una
conducta disruptiva.
J.A.: ¿Cómo se plasma a
nivel organizativo dentro del
abanico de asignaturas que
ocupan el horario escolar?
A.: Una vez que el alumnado es seleccionado y tanto
ellos como su familia dan su
conformidad a través del
Departamento de Orientación,
Jefatura de Estudios establece
el horario en el que serán atendidos, intentado que interfiera
lo menos posible con su desarrollo académico, para ello se
informa al profesorado afectado
y se acuerda con el alumnado.
Este curso, además, se han
implementado diversos talleres
sobre autoestima para alumnado de la ESO, que se han organizado para dar respuesta a la
demanda que los/as tutores/as
planteaban en las reuniones de
coordinación con la orientadora, llegando así, a un mayor
número de alumnado. El horario
en el que se desarrolla el
Programa viene determinado
por la disponibilidad de la persona externa que lleva a cabo
la actuación con el alumnado.
J.A.: ¿Cómo lo percibe el
alumnado implicado, y el
resto de alumnado y la comunidad educativa?
A.: Creemos que de forma
muy positiva, dada la aceptación del mismo, así como su
alta demanda. El alumnado se
muestra altamente receptivo a
asistir al mismo y las familias
agradecidas por contar con
este recurso, al igual que tutores,
equipos
docentes,
Departamento de Orientación y
Equipo Directivo, que ven una
respuesta a las necesidades
detectadas en el alumnado.
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“A veces el monstruo se disfraza de amor”, campaña
del Ayuntamiento de Padul para el Día de San Valentín
Con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el apoyo del Centro de Información a la Mujer del Valle de Lecrín, la Concejalía
de Igualdad de Padul ha lanzado una campaña diseñada expresamente para la población juvenil.
El Valle de Lecrín
El IES La Laguna de Padul
ha acogido la presentación de
la cartelería de una nueva
campaña de la Concejalía de
Igualdad destinada a la población juvenil y que nace bajo el
lema: “¡Ten cuidado! A veces

el monstruo se disfraza de
amor”. Amar no es dominar, no
es controlar, no es poseer, no
es anular… así hasta ocho premisas que pretenden desmontar los mitos del amor romántico que se promueven en el día
de San Valentín, dando en
muchas ocasiones una imagen

Cartelería de la campaña presentada en el IES La Laguna.

Todo en piedra

distorsionada del amor y de las
relaciones sanas de pareja.
En el acto han participado
el alcalde de la localidad
Manuel Villena, la concejala de
Igualdad Esther Molina y la
responsable de la unidad contra la violencia de género de la
Subdelegación del Gobierno

en la provincia, Montserrat
Muñoz dado que la financiación de esta actuación cuenta
con el apoyo de los fondos del
Pacto de Estado contra la
Violencia de Género. Asimismo
han asistido tanto un grupo de
alumnos de 2º de Bachillerato
como la profesora coordinadora del plan de Igualdad del instituto, Elena Hernández.
A través de una campaña
muy visual y llamativa, se
muestran distintas formas de
violencia e ideas erróneas del
amor, con el fin de reconocerlas y de identificarlas. Se trata
de una serie de ocho carteles
distintos, donde se muestra en
cada uno de ellos, a distintos
“monstruos” (diferentes formas
de violencia) diseñados y cedidos altruistamente por el artista Alejandro Corral.
Desde la comarca, gracias
al trabajo del Centro de
Información a la Mujer de la
Mancomunidad del Valle de
Lecrín
y
desde
el
Ayuntamiento de Padul en

concreto, se trabaja desde
hace años en la prevención de
la violencia de género, con
toda la población pero en
especial con la juventud. Se
busca por tanto, concienciar a
los adolescentes contra la violencia machista y lanzar el
mensaje de que el amor debe
estar basado en el respeto
mutuo, la igualdad, la autonomía, la libertad y el consentimiento y que en este contexto
no tienen cabida las relaciones
de dominación y sumisión.

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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El naufragio de La Herradura y su repercusión
en el Valle de Lecrín. Año de 1562
D. Carmelo García Campoy
A finales del pasado
diciembre vio la luz un nuevo
libro de historia del Valle de
Lecrín, “El naufragio de La
Herradura y su repercusión en
el Valle de Lecrín. Año de
1562”, de la mano del historiador paduleño Carmelo A.
García Campoy, y editado por
el Excmo. Ayuntamiento de El
Padul. Actualmente está realizando la tesis doctoral sobre el
Valle de Lecrín en la Edad
Moderna, en el programa de
Historia y Artes de la
Universidad de Granada, y
siendo su campo de investigación el estudio de la población
y la genealogía. Pertenece al
Grupo de Investigación HUM
149: Andalucía Oriental y su
relación con América en la
Edad
Moderna,
del
Departamento de Historia
Moderna y de América de la
Universidad de Granada. Ha
colaborado en varias obras
colectivas fruto de diversos
congresos y jornadas, además
de otros campos de investigación como la minería ibérica,
en colaboración con profesores del Departamento de
Prehistoria y Arqueología de la
misma Universidad. Es coautor

del Libro de Apeo y
Repartimiento
de
Acequias, editado por el
Excmo. Ayuntamiento de
Lecrín en el año 2018. Ha
prologado el reciente libro
de
Joaquín
Cenit
Palomares titulado “Esta
villa se denomina El
Padul”.
El libro recoge la transcripción de un legajo del
Archivo de Simancas
(Valladolid), el cual llega a
aportar más luz acerca del
naufragio que se produjo
en La Herradura el 19 de
octubre de 1562. Los
supervivientes de la flota,
que comandaba Juan de
Mendoza, se alojaron en
los núcleos de El Padul, El
Chite y Nigüelas. A partir
de entonces se generó una
documentación sobre los
bastimentos que se le dieron tanto a los soldados
como a los acompañantes,
aportándonos una valiosa
información sobre los habitantes de los tres pueblos
del Valle de Lecrín.
A
pesar de tener la documentación de tres pueblos,
se sabe que hubo un destacamento militar en Carmelo presentando su libro.

Mondújar también. Por otra
parte, uno de
los actores principales en este
asunto fue el
alguacil
de
Dúrcal Miguel el
Nayar, por ser
mediador entre
los pueblos y el
Conde
de
Tendilla.
A la transcripción
del
legajo hay que
añadirle
un
estudio histórico
sobre lo ocurrido, aportando
una serie de
ideas que pueden ayudar a
dilucidar mejor
el suceso. A lo
largo de las
páginas de este
libro, se podrá
saber
todo
aquello
que
consumieron los
soldados, en
qué casas se
alojaron o cómo
se llamaban sus
dueños, aparte

de otros detalles. En definitiva,
veremos, a través de estos
documentos, una fotografía fija
de la sociedad de la comarca
en la segunda mitad del siglo
XVI, previa a la rebelión de los
moriscos de 1568.
El libro se puede adquirir en
las librerías Mapa y Cervantes,
y en el quiosco Reque de El
Padul, a un precio de 10€.
También, para se podrá adquirir a través de la plataforma
Amazon para aquellas personas que no puedan acercarse
al Padul. En la foto que se
acompaña está Carmelo
García posando para nuestro
periódico.
Es Carmelo una persona
joven y muy activa, fue promotor de la fundación en Padul
del
primer
grupo
de
Espeleología que se fundó en
el Valle y se han introducido en
todos las grutas, o simas, que
tenemos en Andalucía. Es un
tipo joven, abierto y muy dinámico con un espíritu e ilusión.
Amen, de un padrazo como la
copa de un pino. Desde nuestro periódico te felicitamos y
que larga historia tengas en
esa afición como es la espeolología.

Invocación al arbol caído
Eduardo M. Ortega Martín
¿Cómo seria la vida sin
árboles? A ti árbol solitario,
mudo vegetativo, árbol imaginario en ciudades invadidas por
el cemento allí te encuentro.
A ti árbol que mueres de
sed, olvidado por hombres
egoístas, que te han encerrado
entre bloques de hormigón,
contaminación, y falta de agua.
A ti árbol que das vida, que
nos purificas, que nos alegras
y das sombra con tus ramas
ebúrneas, no desfallezcas en la
sequía del tiempo.
¡Oh vosotros!, amigos
gobernantes, que habéis creado cientos de órganos del
medio ambiente, pero entre
todos perturbamos el clima, y
la vida en la tierra.
Árbol entre viveros ahogado, agostado sin agua, donde
el trasplante en un tórrido
verano será tu muerte segura.
Este árbol vive ya de antemano condenado, porque
muchas veces la falta de
voluntad humana, o política, le
está esquilmando las ramas, y

las raíces y ya no le llega el
sustento.
Tú no tienes la culpa,
amigo árbol, no llueve porque
hay más desierto, y hay más
desierto porque no hay árboles, es el ciclo inacabable de la
vida que decrece.
Recordar la frondosidad de
las selvas vírgenes, que no han
sido tocadas por la mano asesina del hombre, de la belleza
y encanto de los cedros del
Líbano, ¿Pero dónde queda la
Esperanza?
A ti árbol, pulmón del
mundo de la Madre Tierra,
donde el hombre camina contigo, como un compañero, pero
la daga humana impasible y
asesina te ha suplantado,
manipulado, y vendido. ¿Vale
más un metro de ladrillos que
un metro de árboles?...Bien
seguro, como diría Antoîne de
Saint Exupery, en boca de “el
Principito”, los hombres no
han aprendido la lección. “lo
esencial es invisible a los
ojos”. Y los árboles mueren un
poco más cada día…
Árbol de la vida enhiesto en

la ribera, donde ya el río mudo
languidece, porque la sequía
es el cáncer de la vida.
A ti árbol sin fruto que mueres, exhausto, abandonado,
por el sol abrasador de un

clima manipulado y torcido. Un
sol velado, nublado, tapado y
roto por el hombre insensible e
indiferente.
Pero nos queda la esperanza, nos dejas las semillas, de

un nuevo futuro, amanecer diáfano, y crecerán sin denuedo,
y fecundarán la tierra de verde
vida, miles verdes, pardos, grises árboles, hasta la muertevida para siempre.
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El Centro de Día de
Padul está muy activo
Isidoro Villena
Hará aproximadamente
unos 12 años que Salvador
Medina y Manuel Guerrero fueron elegidos Presidente y
Secretario en una asamblea de
Socios. Para ser socio de este
Centro es necesario pagar “la
imposible cantidad” de seis
euros al año y con eso tienen
sus privilegios. Pero no todo el
mundo está dispuesto a pagar.
Allá ellos.
El tema es que desde que
ambas personas se hicieron
cargo, fue como un cambio
muy brusco, porque los dos,
activos y comprometidos
comenzaron con sus viajes,
almuerzos para nuestros
mayores, viajes por toda
España y le han dado una vida
que antes no tenía. Raro es
pensar que aún queden lugares de España a donde no nos
hayan llevado. Se preocupan,
partiendo de una base muy
lógica y razonables, como es el
caso de que para ir a cualquier

lugar de nuestro país el presupuesto personal tenga un
coste máximo de 300 euros, en
ese precio van incluidos, transporte, guía, alojamiento,
almuerzos en ruta y estancia
de seis días con todas las
excursiones incluidas. ¿Alguien
daría más por tan poco como
pagamos?. Seamos sensatos,
sabemos todos que no. Pero
siempre y en todos los viajes
hay alguien que se queja, a lo
mejor de 55 personas, un par
de ellas pueden dar la lata con
quejas, y, todo ello porque a lo
mejor han llegado tarde a
comer o cosas parecidas.
A pesar de la responsabilidad de Manolo y Salvador,
ellos nos controlan y vigilan y
llevan nuestros números de
teléfono por si alguien se despista. Esto no lo encontramos
por todos los pueblos e incluso
ciudades.
En esta ocasión el Gran día
de los Enamorados se fueron a
Roquetas a pasar dos noches
y disfrutar, es un disfrute recor-

datorio y honorífico ya que se
recuerdan aquellos tiempos en
los que buscábamos novia y
nos íbamos a “pelar la Pava”.
Hoy, algunos años después,
ellos siguen con sus tareas y
acaban de llegar de este precioso pueblo de la costa almeriense.
Una cuestión que yo aporto
es, que desde el Ayuntamiento
deberían cambiar el Centro de
Día a un lugar más amplio, en el
que tenemos no cavemos y
entonces se convierte en
Centro de un “Rato”. Estoy
seguro de que El Señor alcalde
escuchara nuestras palabras y
nos dará en breve una solución.
En la foto que acompañamos aparece parte del grupo
antes de subirse al autobús.
Miren la foto; la han visto? ¿A
que está Magallón?. Un fuerte
abrazo para Él, amigo de toda
la vida y feliz padre de familia.
Les damos las gracias a
Salvador y a Manolo y pronto
estaremos con ellos para darles la lata en algún viaje.

XLX.
EL BAILE Y SU MEMORIA
Salgamos de la zona de confort
Bailando
A media voz el tango o la cumbia.
Y no mirar atrás los pasos
Perdidos en el bosque
De los recuerdos.
El baile es un lenitivo para el corazón
La vida se expande
Y bulle y crepita por los zapatos
El ópalo de tus mejillas
El carmín de tus labios
Y el ámbar del báltico de tus palillos.
¡Oh amigos el baile
Es un gran catalizador de vida
Un purificador de sentimiento!
El baile latino, la bachata
Un abrazo al cielo
Incandescente.
Y unas palmas que rompen
El silencio
Mientras la música,
Ríe y llora,
A raudales.

BRINDIS EN AGRADECIMIENTO
Voló del cielo la paloma
Y los hijos surgieron como hermosos tallos hercúleos,
Sembraron los días la constancia y paciencia
Y en la nostalgia anidó el recuerdo.
El amor besó la mano
Y fue canto, grito, silencio,
El agua despertó en multicolores espejos
Sombras y contraluces de la tarde
de la vida,
viajando cuál esquifes y veleros
en perenne agradecimiento.
Eduardo ORTEGA.

Miembros del Centro de Día de excursión.

Citroën C3 Aircross

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
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BALCÓN DEL VALLE

Recóndita armonía
A la misma hora, ajenos a la mirada indiscreta
del fotógrafo, dos habitantes del Valle se
toman un respiro en sus quehaceres diarios.
D a v i d
Ríos
La primavera
brota ya
con fuerza
por entre
las faldas
de Sierra
Nevada.
Las flores caprichosas del
romero capturan entre abejas
el azul del cielo, alternándose
al azar con el blanco de las jarillas que se abren paso por taludes y caminos. La baja montaña nevadense se va haciendo
vega poco o poco, pendiente
abajo del pago del Romeral,
buscando la llanura paduleña.
La espumosa bravura de las
aguas del río Dúrcal busca
también, a su modo, el sosiego
de la planicie. Ladera arriba,
hace tiempo que la aulaga se
despojó definitivamente de su
amarillo navideño para regalárselo a la retama, llenando de
diminutos soles los bordes de
acequias y ríos.
A primera hora de la tarde,
con el astro rey apuntando en
lo más alto hacia la calidez del
sur, le sobra a la raposa su
pelaje de invierno. Mira directamente al sol, adormecida por el
rumor de la arroyada que agita
el fondo del valle, acicalándose
tranquilamente en su seguro
rincón. Confía en sus infalibles
sentidos del olfato y del oído,
que no detectan en ese

momento nada sospechoso.
No muy lejos de allí, apenas
a unos cinco kilómetros en
línea recta del zorro, sestea la
cabra montés sobre la ladera
de solana del barranco del
Pleito. Al abrigo de su repisa,
colgada caprichosamente
sobre el abismo, sabe que
nade ni nadie le va a molestar
en un tiempo. Se deleita entonces con las maravillosas vistas
de la cabecera del estrecho
valle, con la inmaculada blancura de las cumbres nevadenses, a la vez que, sin darse
cuenta, cierra poco a poco los
ojos. El hilo de plata -de escaso caudal- que humildemente
discurre por lo más hondo del
barranco, le canta una nana de
verdes pastos tapizando de
borreguiles la alta montaña, allá
por junio, cuando llegue el deshielo...
Hoy todo está en orden
también por aquí, en este
paréntesis de insospechada
armonía, recóndita pero cercana a la vez de nuestra propia
vorágine, del incesante trajín de
idas y venidas, de un lado para
otro, muchas veces tratando
de llegar a los sitios incluso
antes de haber salido. Sufrida
condición la del ser humano,
olvidándose casi siempre de
fabricar sus propios rincones y
repisas de tranquilidad, independientes de la ruidosa problemática del entorno, donde
poner a salvo sueños y convicciones.
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Montamos nuestro planetario
CEIP Villamena de Cozvíjar
En el CEIP Villamena de
Cozvíjar seguimos intentando
innovar en nuestra práctica
diaria en relación con nuestro
Plan de Igualdad. Esta vez, el
alumnado de 5º de primaria
ha
creado
su
propio
Planetario. A lo largo de tres
semanas han estado investigando acerca de nuestro sistema solar y han construido
con sus manos un Planetario
para que toda la comunidad
educativa lo visite.
La tarea fue decidida por
ell@s mism@s para conocer
los Planetas y otros cuerpos
celestes de forma diferente a
memorizar lo que viene en el

libro. Cada cual decidió qué
quería aportar al planetario y
se puso a investigar en una
primera fase de este proyecto,
buscando información en distintos medios.
En una segunda fase, han
realizado de forma manual las
estrellas y planetas que formarían el Planetario utilizando
material fluorescente y luces
ultravioletas.
La tercera fase ha sido realizar grabaciones sobre la
información encontrada para
ponerlas de fondo durante las
visitas al planetario.
Por último, se ha desarrollado el montaje en los recreos, ofreciendo al alumnado
una actividad diferente a reali-

zar en este tiempo,
realizando una tarea
que es cercana al
interés de todos y
todas mediante una
actividad inclusiva en
este tiempo de descanso de la mañana.
Todo el cole ha
visitado el Planetario
y ha disfrutado de las
explicaciones que se
pueden escuchar
durante la visita. El
Planetario
se
encuentra abierto
para que lo pueda
visitar toda la gente
que quiera acercarse
al centro para conocerlo.

La “Carrera de La Naranja” de El Valle contará
con más de 400 corredores en su XIX edición
El Valle de Lecrín
El municipio, con la colaboración de la Diputación de
Granada, acoge un año más la
tradicional prueba deportiva
con motivo de la festividad del
28 de febrero
Como cada año, El Valle
convoca a los corredores de
“La Naranja” para participar en
la popular carrera campestre
que el Ayuntamiento del municipio, junto a la Diputación de
Granada organizan cada 28 de
febrero con motivo del Día de
Andalucía.
La carrera, que contará con
la participación de 35 clubes,
es ya una competición consolidada en el territorio andaluz, y
ha adquirido un alto nivel gracias a las grandes figuras del
atletismo granadino, andaluz y
marroquí que se suman a este
evento. Así, la competición
tendrá lugar el viernes 28 de
febrero y su recorrido discurrirá entre los caminos rurales de
Melegís, Restábal y Saleres.
El diputado de Deportes,
Manuel Guirado, ha destacado
hoy durante la presentación de
la prueba, la labor del
Ayuntamiento que “pone
mucho cariño y empeño a la
organización, ya que es una
manera de dar a conocer su
municipio y de ligar el deporte
al turismo en pleno corazón del
Valle de Lecrín, combinando
esos parajes naturales tan singulares y, por supuesto, la

práctica deportiva, que está en trará en la localidad de los corredores de mayor y
auge en nuestra provincia”.
Saleres, donde tendrá lugar la menor edad, y para el primer y
Por su parte, el alcalde de entrega de premios.
primera atleta local, así como
El Valle, Benjamín Ortega, ha
La mayor peculiaridad de un sorteo de regalos para
destacado cómo “ha ido cre- esta carrera es que la recom- todos los corredores.
ciendo la participación femeni- pensa principal para los ganaLas inscripciones, de entre
na, que cada vez es mayor, dores y ganadoras absolutos 5 y 10 euros dependiendo de
aumentando incluso más que es su peso en naranjas, con la la categoría, se pueden realizar
la de los hombres”.
finalidad de que el municipio hasta el próximo miércoles 26
A pesar del trazado exigen- de El Valle dé a conocer sus de febrero, a través de la
te de la prueba, dominado por productos autóctonos dentro y empresa de cronometraje
subidas y bajadas, el 90% del fuera de la provincia. Además, deportivo Global Tempo () y en
camino discurre por carriles habrá trofeo y medallas para el el propio Ayuntamiento de El
agrícolas de gran belleza pai- podio femenino y masculino de Valle (958 793 003).
sajística. Por quinto año, la cada categoría, premio para
carrera contará
con dos modalidades distintas. En la
primera, con chip,
se ha establecido
un recorrido de 5,9
kilómetros para las
categorías
de
Benjamín, Alevín e
Infantil, y un recorrido largo de 8,6
kilómetros para las
categorías
de
Cadete en adelante. En la segunda
modalidad, sin
chip, se incluye el
senderismo y es
apta para cualquier participante,
con un recorrido
de 5,9 kilómetros.
La salida se realizará desde el polideportivo "Antonio
Ruiz" de Melegís a
las 11:00, y la línea
de meta se encon- Presentación de la carrera en la Diputación de Granada.

Paquete turístico
El Ayuntamiento de El
Valle mantiene en esta edición el “Paquete Turístico de
la Naranja”, que incluye la
inscripción gratuita para
todos aquellos corredores
que se alojen en los establecimientos hoteleros del municipio. El objetivo es promocionar el turismo en la zona y
dar la oportunidad a los visitantes de disfrutar de El
Valle.
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FAMILIAS DEL VALLE DE LECRÍN

59 años juntos
Entrevistamos después de las fiestas de nuestro patrón San Blas, a una pareja que todos conocemos, José Ruiz Augustín y
su mujer Consuelo, él es más conocido por el apodo heredado de su familia, Frasquito Benito y que lleva con mucho
orgullo, ya que su familia siempre estuvo muy unida para todo.
Fina López
La casa de la familia estaba
en la plaza del pueblo de
Dúrcal, donde hoy está ubicado
más o menos el bar Central,
menos el ayuntamiento todas
las casas eran de la familia
Augustin. En una de las casas
vivían las Guzmanas, en otra
Vicente Augustín y nosotros
más abajo, el bar central no
estaba ubicado haciendo
esquina como lo tiene hoy su
dueño Eloy, sino que ocupaba
un bajo que había más arriba.
Aquí nací yo, pase mi infancia muy feliz ya que estábamos
en la plaza del pueblo, salía y
tenía muchos amigos con los
que jugar, hacer travesuras,
teníamos muchas horas libres
para el juego, además seis hermanos con los que distraerme,
en la casa había un patio central donde se montó un bar,
recuerdo que tenía 6 columnas,
le pusieron de nombre Bar
Central, que hoy sigue conservando el mismo nombre, mis
abuelos pusieron primero una
fonda, mi padre era de
Lanjarón, pero vinieron a vivir a
Dúrcal, conoció a mi madre
Clotilde, se enamoraron y se
casaron, así mi padre frasquito
el de Benito se casó con mi
madre Clotilde la del rubillo.
Fueron muy buenos padres
para ocuparse de todos nosotros, pusieron una tienda de
comestibles, más tarde mis dos
hermanos fueron los que pusieron el bar central.
En Dúrcal había muy pocos
bares: el Central, el Andaluz y
una taberna que le decían la de
Topico, esta era una taberna
donde solo iban los más mayores a beberse el mosto, para
más inri no tenía agua y tenían
que coger el agua con cubos
del Pilar de la plaza.
La iglesia la tenía muy cerca
y no sé si sería por esto que
estuve de monaguillo un tiempo

con don Antonio Bayo, un
sacerdote que estuvo en Dúrcal
muchos años, el primer maestro que recuerdo fue don
Miguel, venía en el tranvía de
Granada a Dúrcal, tardaba hora
y media en la venida y hora y
media a la vuelta, era un hombre mayor y nos daba clase a
los más pequeños, mi último
maestro fue don José Puerta
Molina alcalde de Dúrcal durante muchos años.
A mi mujer Consuelo la
conocí cuando éramos unos
niños, así que fuimos amigos
durante muchos años porque
compartíamos las mismas
amistades, salíamos en pandilla
como decíamos antes, estuvimos unos años en los que yo
me fui a estudiar a los carmelitas en Córdoba, estuve allí dos
años con ellos pero me salí porque no era muy buen estudiante, después de esto me fui a la
escuela industrial de Barcelona,
no me gustaba mucho el estudio pero siempre me gustó
mucho la lectura, de hecho
tengo en mi casa una pequeña
biblioteca, recuerdo de joven
como el farmacéutico me llevaba libros al bar Central para que
los leyera.
Uno de mis hermanos estaba trabajando en Barcelona y
yo me fui para trabajar allí, en
una gasolinera en el pueblo
Arenys de Mar, por esta época
yo le había pedido a Consuelo
que fuese mi novia, estuvimos 7
años de novios hasta que por
fin el 2 de mayo del 61 nos
casamos en Dúrcal, en la parroquia de la Inmaculada
Concepción, Consuelo iba de
blanco muy joven y guapa, yo
trajeado muy elegante, la ceremonia fue preciosa y la celebramos en el bar Central, el viaje
de novios fue a Barcelona ya
que nos quedábamos a vivir allí,
comenzamos juntos una vida,
compramos una torre, casa
grande con dos patios,

Consuelo montó en el
bajo una perfumería, yo
trabajaba en una gasolinera en el puerto, al
lado de la estatua de
Colón.
Hemos estado más
de
29
años
en
Badalona, hemos dejado muy buenos amigos
y familiares, pero siempre pensamos en volver a nuestro pueblo,
cuando me jubilé compre una finca con un
cortijo, dónde me
entretengo.
Cuando llegué a
Dúrcal, entre de secretario en la Asociación
de Mayores que estaba
muy dejada, así con el
presidente organizamos todo y fuimos a la
Junta de Andalucía,
donde nos dijeron que
teníamos que ponerle
un nombre, pensamos
en el médico Evaristo
Pérez Carrillo, que lo
merecía por su dedicación al pueblo de La feliz pareja.
Dúrcal, así registramos
el hogar del pensionista a su como presidenta, con el fin de
nombre, al principio tuvo su que incorporará a las mujeres a
sede en la calle Rocío Dúrcal, nuestro centro, no me equivodespués en la vivienda tutelada qué ya que después se fueron
y por último en la estación qué igualando los hombres y las
es donde hoy sigue ubicado, se mujeres.
me ocurrió que sería bueno
Estando ya en nuestro puehacerle un homenaje a nuestros blo nos enteramos que había
mayores, lo comenté con familias en Dúrcal que colaboAgustín que en ese momento raban con Chernobyl, trayéndoera alcalde de Dúrcal, como se niños para que pasarán aquí
Agustín era del partido el verano, nos pareció una
Andalucista, me sugirió de buena idea y colaboramos con
hacerlo el día de Andalucía, así ellos trayéndonos una niña biese hizo y se sigue haciendo.
lorrusa, que regresó cada veraFui presidente de esta asono junto a nosotros durante
ciación, durante unos años, muchos años, hoy está casada,
pero el problema era que solo con un niño y nos visitó para
íbamos hombres, nos reuníaque lo conociéramos, para
mos para hablar, jugar a las nosotros es una alegría saber
cartas, etc. A las mujeres les que se encuentra bien en
daba reparo venir, yo hablé con Bielorrusia, con su familia.
Teresa para que se presentará
Hemos pasado una tarde

estupenda junto a Consuelo y
Pepe, gracias por abrir las
puertas de vuestra casa y la
amabilidad con la que no
habéis acogido.
Tiempo de recuerdos para
todos ya que muchas de la
familia y conocidos de las que
hablábamos han formado de
alguna manera parte de nuestra
vida, encontramos cuando llegamos a la casa a una pareja
feliz, jugando al parchís, encantados de vivir en su pueblo.
Yo quiero decir que es de
envidiar cómo han pasado una
vida juntos llevándose bien y
queriéndose cada día.
Nos despedimos de ellos,
gracias José y Consuelo, por
esta entrevista y por haber
regresado a vuestro pueblo
para vivir entre nosotros.

www.elvalledelecrin.com

También puedes leer El Valle de Lecrín a través de ISSUU
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Un pueblo de bandera (I)
J o s é
Francisco
Molina
Calvente
Cuando
se
me
ofreció la
oportunidad
de
escribir sobre Pinos del Valle,
no tuve dudas. Dije “sí quiero”. Además, se me ofreció
un día muy especial. El día se
San Valentín, día de los enamorados. Y claro, enamorado
como soy y estoy de mi pueblo, acepté encantado. Y aquí
estoy escribiendo este artículo en el autobús, camino de
Sevilla, donde trabajo.
Ya en la prehistoria, se
presume que pudo ser lugar
de caza y recolección. No es
de extrañar en una tierra tan
fértil para la flora y la fauna.
Luego llegaron los roma-

nos y nos metieron en la
Bética. Más que estar locos
como decía Obélix, implantaron las primeras canalizaciones de regadío. Aumentaron
la población y dibujaron un
nuevo territorio. Aunque no se
sabe si los romanos poblaron
Pinos del Valle, sí se conservan hallazgos de su posible
asentamiento, como un acueducto en Zazas y si la memoria no me falla, recuerdo
haber visto una acequia, que
mis padres y mi abuelo Isidro
decían, cuando íbamos al
Cerrajón por el camino antiguo, era romana. ¡Qué tiempos tan maravillosos! No los
romanos, los cuales no he
vivido, sino los que compartí
con mis abuelos paternos,
Isidro y Teodora, durante mi
infancia y adolescencia en
Pinos del Valle.
Tras la caída del Imperio
Romano, (por cierto, estupen-

da película del
mismo título,
dirigida
por
Anthony Mann,
primer marido
de
Sara
Montiel), llegaron los vándalos, después
los visigodos,
hasta formar
parte de la provincia bizantina
de
Spania,
durante
los
siglos VI y VII,
para finalmente
volver a ser
visigoda durante el reino de
Suintila.
Una panorámica
de Pinos del
Valle desde la
Ermita del Santo
Cristo del Zapato.

Acueducto de Zazas

www.elvalledelecrin.com
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Padulhoracero.

Todo es posible…
Antonio José Medina
No terminó bien el año
pasado con algún que otro
resultado no acorde con lo
deseado llámese Eibar y
Levante y una cuesta de Enero
dura y difícil fuera de casa con
visitas a Sevilla, Barcelona y
Madrid salpicadas con el buen
hacer en Los Cármenes ante
Mallorca, Español y Valladolid
con pequeño milagro de ultimísima hora incluido.
Entre tanto y tanto, a la par
que la Liga, se iba disputando
la Copa del Rey, este año con
nuevo formato de partido
único a disputar en casa del
equipo de inferior categoría
siendo así que nuestro
Granada fue visitando en sucesivas eliminatorias Hospitalet,
Tamaraceite, Badalona y

Badajoz…de nombre tal vez
asimilable a fácil pero en esto
del fútbol siempre hay páginas
por escribir y solo se salvaron
tras sudar y trabajar muy duro
cada uno de los envites. Duros
y difíciles pero paso a paso,
poco a poco como quién no
quiere la cosa se plantó en
cuartos de final y allí tocó nada
más y nada menos que todo
un Valencia campeón de la
Copa en la edición pasada. El
cuatro de Febrero fue el día
marcado para dilucidar la eliminatoria. Mi primera impresión de forma un poco particular es que el vigente campeón
minusvaloró al Granada, o no
lo valoró lo suficiente y salió
convencido de que tarde o
temprano el partido caería de
su lado. La visión del Granada
totalmente diferente… tratar al

Valencia de tú
a tú e intentar
ganarle con
las armas de
la lucha, la
garra y el
apoyo incondicional de un
público entregado, vibrante
y apasionado
en rojiblanco.
A todo esto
decir que lo
del VAR con
sus virtudes y
defectos a mi
modo de ver
le ha venido
bien a los
equipos pequeños y lo digo
pensando en que los grandes
a lo largo de un partido suelen
tener más oportunidades de
gol y que normalmente los árbitros
suelen decantarse
ante la duda con
sanción favorable a
ellos, pues bien el
VAR ha “democratizado” las decisiones
opinables.
Siendo así que el
VAR anuló un gol al
Valencia en fuera
de juego, muy justo
pero fuera de
juego, y un penalti
a nuestro favor que
en principio muy
pocos vieron y
menudo alegrón
que nos dio cuando el partido se iba
inexorable a la prórroga.
Alberto
Soldado hizo el
resto… gol y a
semifinales con
“explosión” de alegría
en
Los

Cármenes y es que son
muchos y muchos años los
que hace que no se dan estas
circunstancias en Granada.
Es tiempo de disfrutar y en
semis el Bilbao… y en San
Mamés 1-0 y todo por decidir…el cinco de marzo en
nuestra casa. Es hora de creer
en milagros, de pensar que
todo es posible… en Granada.
Ahí es nada…el 18 de Abril es
posible disputar una final y en
éste caso en Sevilla…
¡¡¡¡¡menuda fiesta¡¡¡¡¡. No venderemos la piel del oso antes
de cazarlo, ahora bien viendo
los partidos de Barcelona, del
Valencia, del Valladolid…de
Bilbao… sabemos que es
posible…que es difícil…muy
difícil que en frente “los leones” reyes hasta hace muy
poco de la Copa no nos lo van
poner en un camino de rosas y
más después de ver “la catedral” en la eliminatoria de cuartos y el partido de ida de
“semis” frente al Granada.
Nuestro estadio es más
pequeño, no es tan nuevo y es
rojiblanco horizontal y puede

que hasta seáis más puesto
que los de Bilbao “nacéis
donde os da la gana” pero hay
algo que no tenéis, pero que lo
veréis como lo ha visto el
Barcelona, el Valencia, el
Valladolid y otros muchos…
un solo espíritu…un solo corazón… una sola alma en un mar
de bufandas rojiblancas y una
Sierra Nevada blanca de nieve
blanca y atardecer rojo y una
Alhambra bermeja que os dará
la bienvenida con los brazos
abiertos. Ante tanta belleza
hasta el león más fiero se rendirá. Si todo lo acompañamos
con gente como Rui Silva,
Víctor, Domingos, Germán,
Gonalons, Herrera, Puertas,
Machis, Vadillo, Carlos,
Soldado… etc etc y la posible
recuperación de Vico y
Montoro es muy posible la victoria.
El cinco de Marzo es la cita.
Todo es posible…en Granada
y ojalá nos veamos en Sevilla.
¡¡¡¡¡ ETERNA LUCHA ¡¡¡¡¡
PD. Las fotos son una del
portal Facebok del Granada cf
y otra del autor.

FÁCIL: CORTESANA
SOLUCIONES Nº 303: MEDIO: COORDINAR
R E T O : ANGARILLA

N R F
R E A
I A U

R R Z
A A A
D M O

S T R
T E I
I R U

MARZO

23
Periódico mensual fundado en 1912

EL VALLE DE LECRÍN
Librería Povedano
Plaza de España. 18650 DÚRCAL (Granada)
Avda Andalucía 79, Bajo. PADUL
Depósito Legal: GR. 841-1994
IMPRIME:

Imprenta Lecrín
IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

COLABORADORES:

Periódico mensual fundado en 1912
ASOCIACIÓN EL VALLE DE LECRÍN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:
Vitaliano Fortunio
Telf.: 666 647 824 • elvalledelecrin@yahoo.es

www.elvalledelecrin.com
ASESOR DE EDICIÓN: Francisco Terrón
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Miguel L. Hurtado
www.estudiohurtado.es
HUMOR: Ernesto

DÚRCAL: Paco López Martín, Antonio Serrano, Gabriel
Padial, Fina López Martínez, Jose Antonio Morales y
Antonio Gil de Carrasco
NIGÜELAS: Francisco Rodríguez
GRANADA: Eduardo Ortega
EL VALLE: Mar Vallejo
PADUL: Isidoro Villena / Antonio José Medina
MALLORCA: Miguel Vidal
MADRID: David Ríos, Ramón Sánchez

El Valle de Lecrín no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones expresadas por sus colaboradores. La discrepancia y la disparidad de puntos de vista
serán siempre bienvenidos mientras no ataquen, amenacen o insulten a una persona, empresa, institución o colectivo, revelen información privada de los mismos, incluyan publicidad
comercial o autopromoción y contengan obscenidades u otros contenidos de mal gusto.
MAMUT INFORMATIVO DEL VALLE DE LECRIN nº. de Registro: 2860085-1

