Nº 307

OCTUBRE 2021

4ª Época

Aportación voluntaria 1,20€

Periódico mensual fundado en 1912 por don Rafael Ponce de León
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COMICS
PARA
“PURETAS”

Teléfonos útiles
Municipios del
Valle de Lecrín
PADUL

Alcalde
Manuel Villena Santiago
Teléfono del ayuntamiento:
958 79 00 12
Teléfono consultorio Padul:
958 77 95 37

VILLAMENA

Alcalde
Manuel Luis Vílchez

El buscón en
las Indias
Sinvergüenza poco fiable y pese a todo entrañable, don Pablos de
Segovia nos ofrece el relato de sus aventuras picarescas en la España del
Siglo de Oro y en esas
Américas que entonces
aún se conocían como las
Indias.
El granadino Juanjo
Guarnido, artista de la
multipremiada Blacksad, y
el genial guionista Alain
Ayroles –De capa y colmillos– nos brindan la continuación de La vida del
Buscón, de Francisco de
Quevedo. Un brillante
homenaje a una de las
cumbres de la literatura en
lengua castellana que
supone un auténtico deleite para los lectores.

Teléfono del ayuntamiento:
958 78 03 01

DÚRCAL

Alcalde
Julio Prieto Machado
Teléfono del ayuntamiento:
958 78 00 13
Centro de salud:
958 77 95 53
Centro de salud
Tel. cita: 958 78 02 79
Centro de salud
Tel. urgencias: 902 50 50 61

NIGÜELAS

Alcaldesa
Rita Rodríguez Rica
Teléfono del ayuntamiento:
958 77 76 36

LECRÍN

Alcalde
Pedro Titos Martos
Teléfono del ayuntamiento:
958 79 50 02

EL VALLE

Alcaldesa
Sandra García Marcos
Teléfono del ayuntamiento:
958 79 30 03

EL PINAR

Alcalde
Francisco Titos Martos
Teléfono del ayuntamiento:
958 79 31 01

ALBUÑUELAS

Alcalde
José Díaz Alcántara
Teléfono del ayuntamiento:
958 77 60 31
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Ha vuelto El Valle de Lecrín
A pesar de las muchas dificultades
Queremos comenzar estas líneas recordando a las personas que han fallecido
en este tiempo durante la pandemia, dar el pésame de parte de todo el equipo
que hacemos el periódico El Valle de Lecrín, a sus familiares y amigos.
Paramos la impresión el mes de marzo de 2020 debido a la pandemia, hasta
que la situación se estabilizó, hemos vuelto en agosto del 2021.

Entrevista a
Vitaliano Fortunio
El Valle de Lecrín
-¿Es cierto que quiere
vender el periódico El Valle
de Lecrín?
V: Nunca quise vender el
periódico por lo que representa para todo El Valle de Lecrín
y para mí; ya que llevo más de
30 años trabajado para todos
vosotros. La cabecera del
periódico y el dominio de la
página web son de mi propiedad, ya que lo he estado
pagando durante todos estos
años. No descartamos venderlo en el futuro, pero me
gustaría que lo adquiriera un
equipo que lo lleve con el
mismo cariño e imparcialidad
política tal como lo hacemos
nosotros.
- ¿Pero hizo gestiones
para venderlo?
V: Un señor me preguntó si
quería venderlo y me cité tres

veces con él, al principio este
señor estaba de acuerdo en
todo; Yo no estaba muy convencido y en la última reunión
le dije que el acuerdo verbal
teníamos que pasarlo por el
notario, al día siguiente me
llamó y me dijo que no estaba
de acuerdo, así acabó toda la
historia.
- ¿Tuvo problemas el
periódico para salir en esta
nueva etapa?
V: Cuando hablé con el
equipo para programarlo e
imprimirlo porque queríamos
que saliera de la imprenta en
el mes de agosto, me lleve la
sorpresa estando en la plaza
de Dúrcal.
Un amigo me cuenta que
no puedo sacar el periódico
porque me querían denunciar,
cuando me dijeron esto no lo
podía creer, investigué para
saber la verdad y descubrí
que había un grupo de personas que no querían que el
periódico El Valle de Lecrín
saliera adelante de nuevo y

viera la luz, incluso llegaron a llamar a la imprenta
donde imprimo el periódico para detener la salida, por estos problemas
el periódico se retrasó 15
días.
Mientras se hizo la
gestión para cambiar el
nombre de; (asociación)
por (edición de periódicos y revistas) me sorprendieron las personas
que estaban detrás de
esta trama, que yo consideraba amigos. Ya que
este proyecto siempre ha
sido sin ánimo de lucro.
Quiero dar las gracias
a todos los colaboradores que han escrito,
escriben y apoyan este
proyecto ampliándose
con tres colaboradores
más, sabiendo las dificultades que tenía el
periódico
en
ese
momento, gracias a
todos ellos por su fidelidad y trabajo.

La Asociación de mayores Evaristo Pérez
Fina López
La asociación de mayores
Evaristo Pérez inicia de nuevo
su andadura después del
cerramiento debido a la pandemia y de haber perdido

algunos de sus queridos
socios y amigos.
La verdad es que echamos
de menos las reuniones, aunque hay que ser responsables
con el aforo, distancias, mascarillas, nos alegra poder

encontrarnos de nuevo, porque esto quiere decir que estamos más cerca de la normalidad.
Hoy día veintidós de septiembre del 2021, reunidos en
el centro de día en la estación

a las once y media de la mañana, el alcalde Julio Prieto, la
concejala de mayores Elena
Megías, la presidenta de la
asociación Carmen Molina
junto a la directiva y socios de
dicha asociación acordaron

abrir de nuevo el centro, nos
alegramos por todos nuestros
mayores, el alcalde Julio Prieto
y la concejala de mayores
Elena Megías, mostraron todo
su apoyo a la Asociación, ya
que nuestros mayores son una
parte esencial en la vida de
nuestro pueblo y merecen
pasarlo bien.
El día quince de octubre
tenemos el día del mayor que
celebramos con un buen arroz,
por fin este año.
En breve comenzaremos
los martes a dar masajes, el
yoga, los juegos de mesa, gimnasia etc…
La cafetería se abre de
nuevo, respetaremos el protocolo, más adelante abriremos
el baile con música en directo,
por lo pronto recuperamos los
viajes, el día 5 nos vamos a
Cuenca y Teruel. Os informaremos desde el periódico Valle
de Lecrin, radio Dúrcal y
Ducatel.
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Rincón de la Poesía
Fina López Martínez
MEDITERRANEO
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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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.
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.
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.

Silencio, duerme el mar mediterráneo
El marinero, la estrella,
Silencio para sentir los latidos
De su corazón de fiera.
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Ciberacoso o Ciberbullying
Fina López
El acoso entre nuestros
jóvenes es un mal mayor, los
medios de comunicación son
testigos de que cada vez hay
más jóvenes que se ven implicados en casos de acoso, a
través de los medios digitales,
pero sobre todo es el anonimato que ofrecen las redes
sociales. La OMS advierte a
España que está entre los países con mayor incidencia de
insultos y amenazas a los
menores a través de Internet,
WhatsApp o las redes sociales. ES un problema de profesores, psicólogos y padres, ya
que las repercusiones son
muy graves, bajando la autoestima con un aumento del
riesgo de depresión e incluso
a de autolesiones e intentos
de suicidio. El ciberacoso o
ciberbullying, es el acoso en
los medios tecnológicos, teléfono, Internet, donde una persona (acosador) trata de socavar la autoestima de otra (acosado), por medio de mensajes,
amenazas, a través de servicios de correo electrónico o
mensajería instantánea (tipo
chat, WhatsApp o messenger),
sms o las redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram,

Snapchat…).Antes de que la
tecnología entrase en nuestras
vidas, el acoso o maltrato
emocional se producía cara a
cara entre el acosador y el
acosado, con insultos y amenazas, pudiendo además acabar en agresión física con el
fin de conseguir el acosador
aquello que quería del acosado.
Desgraciadamente hoy
seguimos igual, al acosador siempre le siguen en
manada otros chicos que
entran en acción en las
peleas pudiendo llegar a
causarle la muerte al acosado
Gracias a las campañas
de sensibilización, en el
ámbito escolar, dirigidas a
profesores y a padres, se
ha ido reduciendo el número de casos de acoso
directo. Sin embargo, se ha
dado paso al nuevo fenómeno del ciberacoso,
empleo de móviles y el uso
de Internet, y por el anonimato en la red, lo que da al
acosador cierta impunidad
de sus actos.
Tanto los padres como
los profesores están preocupados por el creciente
número de casos entre

adolescentes. En España, un
40% de los menores de 17
años afirma haber sufrido
ciberacoso, e incluso el 30%
reconocen haber insultado en
la red, mientras que cerca de
un 60% confiesa haber sufrido
acoso en las redes sociales
alguna vez.

La confianza y el dialogo
son primordiales entre padres,
hijos, profesores y alumnos.
Ya que son ellos los encargados de educarlos no solo en
conocimiento también es muy
importante educarles en valores, para que sepan distinguir
entre el bien y el mal, la mayo-

ría de nuestros jóvenes no
denuncian el acoso, por miedo
a los acosadores y por creerse
merecer dicho acoso, este
miedo y la falta de autoestima
hace que se dilate en el tiempo el problema, siendo muy
difícil para el acosado convivir
en un medio que le es hostil.

6

OCTUBRE
Periódico mensual fundado en 1912

El Negacionismo o a locura de los
que parecen cuerdos
La pandemia de COVID-19 es una enfermedad epidémica ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Los primeros casos
surgieron en la ciudad de Wuhan en China a finales de 2019. detectándose en un grupo de personas un extraño tipo de
neumonía hasta entonces desconocida.
Antonio Gil de Carrasco
La práctica totalidad de
los afectados provenían de
un mercado de mariscos de
Wuhan y su expansión y contagio fueron rapadísimos. El
virus salió de China y rápidamente se expandió por todo
el mundo, hasta que el 11 de
marzo de 2020 y ante el
aumento desorbitado de los
casos en casi 120 países, la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) la reconoció
como una pandemia
La primera quincena de
julio de 2021 arrojaba unos
datos aterradores, más de
185 millones de infectados
por el virus en 260 países,
provocaban más de cuatro
millones de fallecidos.
Las investigaciones realizadas descubrieron que el
virus se transmite de persona
a persona a través de las
pequeñas gotas de saliva que
emitimos al hablar, estornudar o respirar, pero también
se puede transmitir al tocar
una superficie contaminada y
luego llevar las manos contaminadas a la cara o las
mucosas.
En tiempo record, como
nunca había ocurrido antes,
las investigaciones en todo el
mundo dieron como resultado que a partir de diciembre
de 2020, varias vacunas
comenzaran a ser utilizadas
en numerosos países. El
objetivo era conseguir la
inmunidad de rebaño que

derrotase definitivamente al
virus, objetivo que, de
momento, aún está lejano.
Junto a las vacunas, las
medidas de prevención recomendadas incluían lavarse las
manos, cubrirse la boca al
toser, el distanciamiento físico entre las personas y el uso
de mascarillas, además del
autoaislamiento y el seguimiento para las personas
sospechosas de estar infectadas.
La pandemia ha dado
como resultado un parón
socioeconómico devastador.
Se cerraron colegios y universidades en más de 124 países. Sin embargo, el efecto
más desolador fue que un
tercio de la población mundial ha estado o se encuentra
confinada, con fuertes restricciones a la libertad de circulación, lo cual ha conducido a una reducción drástica
de la actividad económica y a
un aumento paralelo del
desempleo
Lo curioso, y en algunos
casos indignante, ha sido la
aparición de colectivos y de
algunas personalidades relevantes, minimizando la gravedad de la pandemia, llamando a resistir las medidas sanitarias adoptadas por los
gobiernos y realizando protestas callejeras sosteniendo
que su libertad se veía afectada.
Estos comportamientos
inasumibles en personalidades pública por las conse-

cuencias que conllevan, me
llevan a la definición del
negacionismo que Paul
O´Shea, profesor del Instituto
de Estudios del Sudeste
Asiático de la Universidad de
Lund en Suecia, define como
un comportamiento exhibido
por individuos que eligen
negar la realidad para evadir
una verdad incómoda.
El negacionismo de la
COVID-19 es la creencia de
que la enfermedad infecciosa
COVID-19 (causada por el
virus SARS-CoV-2) y la pandemia que ha provocado no
son reales o la gravedad de
las mismas no es elevada
Algunos negacionistas
rechazan directamente la
existencia del COVID-19,

mientras que otros aceptan
que la enfermedad existe
pero niegan su gravedad,
afirmando que la alarma
mundial está injustificada.
Las recomendaciones de
la comunidad científica frente
a la pandemia del coronavirus fueron puestas en duda
por algunos líderes mundiales
como el presidente Donald
Trump de Estados Unidos, el
primer ministro británico
Boris Johnson, el presidente
de Brasil, Jair Bolsonaro , el
presidente de Argentina
Mauricio Macri, o el presidente de México López Obrador,
quienes llegaron a afirmar
que el virus era una pequeña
gripe o resfriado que desaparecería pronto, priorizando la
estabilidad de la economía
sobre las medidas de aislamiento. Tres de estos grandes lideres mundiales,
Trump, Bolsonaro y Boris
Johnson, contrajeron la
enfermedad y sus países
sufrieron una ola de contagios alarmantes.
Los grupos de negacionistas han crecido en todo el
mundo y las influencias que
provocan algunos de ellos
hacen que la situación sea
preocupante. En España
tenemos casos como el del
cantante Miguel Bosé declarando que la pandemia ha
sido “la gran mentira de los
gobiernos” y una estrategia
de Bill Gates para inyectar
microchips a la humanidad y
poder controlarla por medio
de la red de telefonía 5G o el

de la actriz Victoria Abril que
calificaba la emergencia sanitaria como «coronacirco».
Animando a la gente a no
vacunarse y no convertirnos
en cobayas con las que practicar ”experimentos sin testar».
Los resultados han sido
terribles y los casos de
numerosos negacionistas
como el expiloto valenciano
de motociclismo Jorge Lis,
subcampeón de España en
125 cc en 1996, o el bombero
de la comunidad de Madrid
José Ricardo Abad, hayan
fallecido tras contraer el virus
por su negativa a vacunarse.
Casos como estos se han
producido en todo el mundo
y deberían ser una advertencia para aquellos negacionistas que, sin ninguna evidencia científica predican y actúan como verdaderos profetas.
El negacionismo como
activismo de la ignorancia es
un fenómeno social y político
altamente preocupante y
nocivo, que debería ser atajado de forma rotunda por las
autoridades. La apología de
la ignorancia pone en grave
riesgo la salud y la seguridad
de los ciudadanos. Es por
ello que habría que estudiar
la forma para que sus campañas sean interceptadas y
desactivadas, y para que sus
dirigentes tengan responder
ante la justicia por los delitos
contra la humanidad que
suponen sus peligrosas proclamas.
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Respeto
Cuantas y cuantas veces hemos escuchado la palabra “respeto” y que poca
repercusión ha tenido o tiene en nosotros hoy en día. Tiene más de significado
denotativo que connotativo y debería ser al revés.
Elisabet Álvarez Soto
El respeto está en todas
partes y muy presente en la
sociedad, en el momento en
el que falta o no se aplica es
cuando lo echamos de menos
y somos conscientes de su
importancia, el mismo está
ausente cuando un hijo infravalora y maldice a sus padres
de todas sus causas, está
ausente cuando una pandilla
arremete e insulta a personas
de diferentes estilos, opiniones, cultura, …el respeto no
existe cuando hay violencia
entre nosotros, ya sea física o
psíquica, cuando no va de la
mano de la tolerancia hacia
determinados colectivos que
puedan tener en común tendencias sexuales, gustos, aficiones o vestimentas.
Actualmente estamos en
una sociedad del derecho y
democrática, derecho a opinar, derecho a una vivienda,
derecho a elegir nuestras

parejas, derecho a escoger
nuestras amistades, ….pero
¿Qué pasa con las obligaciones? O mejor dicho ¿Qué
pasa con los derechos de las
personas que sufren los derechos de los demás? Me explico, si yo tengo derecho a opinar sobre un colectivo o ser
individual, y mi concepto es
negativo o está fuera de lugar
hiriendo al prójimo, ¿Qué pasa
entonces con el derecho de
él?
Si una persona elige a su
pareja y resulta que ésta la
agrede hasta matarla, sin distinciones en mujer u hombre
ya que se trata de condiciones adquiridas, ¿Qué pasa
con
la
víctima?
Independientemente de que
se trata de un claro asesinato,
hay un evidente abuso del
mismo (derecho) y poder por
parte del asesino/a donde
deja desamparada de “todo”
a la parte contraria pues la
víctima no va a volver y

menos aún tiene nada
que perder.
La condición del ser
humano es devastadora e
insaciable, pasamos de
estar cohibidos en una
sociedad franquista a
creernos libres y con
todo tipo de favoritismos.
Pero esto es también
contraproducente, no
puede haber ni tanto
orden ni desorden, ya lo
decía Aristóteles, en el
término medio esta la virtud y en este caso entra
aquí el respeto si sabemos
bien aplicarlo, da igual que
sea más agresivo mi vecino o
que piense diferente a mí o
que mi marido y yo tengamos
aficiones distintas o que dos
amigos compartan diversas
religiones, en la variedad está
el gusto, si todos entendemos
que lo que no queremos para
nosotros tampoco para los
demás, que por muy poco
que me guste mi mayor ene-

miga la comprendo y no tenemos porqué soportarnos con
vidas separadas, no habrá
leyes, ni políticos ni cualquier
dirigente que mejor funcione
que la práctica de esta palabra tan redundantemente respetable.
A veces cuando pensamos
en que hacer algo va a empeorar las cosas, lo mejor es no
hacer nada, y en la nada y el
tiempo todo fluye hacia el

principio manteniendo la
armonía y el estado inicial.
Por ello sería conveniente
reflexionarlo como sociedad,
cuantas cosas podríamos
haber evitado entonces, el
pasado no vuelve pero el futuro está en nuestras manos y
de nosotros depende. Vamos
a hacer autocrítica, como un
cambio tan sencillo nos puede
hacer tan grandes, tan humanos/as.
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Historias vividas II:

Las nuevas tecnologías
Eduardo
O r t e g a
Martín
El diálogo, la contemplación
de la naturaleza o la observación de las cosas a veces se ve
interrumpida por cosas como:
Neflix, Móvil, Internet, etc…
Curiosamente las teles vienen
programadas sin hacer propaganda para ser dirigido por
estas series, que distraen pero
que a mí en parte me aburren
porque roban la creatividad ¿Es
fácil dejarse de llevar? Parece
que sí. Y no es que ver una
película o serie sea un error, no
simplemente, a veces la comunicación y la escucha atenta
nos puede pasar factura. Por
ello a mí me gusta más reflexionar, y aunque las tecnologías
son buenas en parte se han
convertido en un sistema de
control cada vez más exacto
para bien y para mal. Por ello a
este respecto y como reflexión
a las grandes compañías y a
los políticos que detentan el
poder escribí lo siguiente:
“El problema mayor de la
humanidad es que bastantes
de sus dirigentes y empresarios a veces tienen pocos principios y escrúpulos...Hace
tiempo que todos queremos y
podía existir el coche eléctrico(su precio es muy caro).... Y
ahora se especula cada vez
más con la electricidad...Esto
es como el laberinto de Dédalo,
donde solo algunos conducen
a la masa y abren y cierran las
puertas a su antojo. Cada día
hay menos revoluciones ¿por
qué? Porque todos estamos
controlados por las nuevas tecnologías y por una ideología
liberalista y materialista. Para
que no despertemos... Es verdad que hay apuestas por el
cambio, pero las semillas de la
utopía cuando se las pisotea y
no se les riega les cuesta más
crecer o se secan. A pesar de
todo no podemos perder la
esperanza en la divina

Providencia, sabemos que al
fin y al cabo somos simples
hojas
barridas
por
el
viento...Que cuando seamos
quemados, solo quedará el
recuerdo de nuestra música....Sólo Dios sabe el destino
de una humanidad doliente
herida en parte por la pobreza
física pero también mental, la
ignorancia y el da igual, el
pasotismo quizás sea el mayor
error, no diré pecado, pues a
veces la inacción puede obrar
algunos milagros. Buenas tardes.”
Por eso reflexionando con
el paso del tiempo y de la vida,
de cómo la existencia se va
simplificando, y como decía un
chiste detrás de una caja de
muerto, nunca vi un camión de
mudanzas, porque no te puedes llevar nada al otro barrio,
entonces ¿por qué exprimir y
burocratizar tanto la vida,
cuando podemos simplificarla?
Ejemplo en vez de tomar a
veces medicamentos, se
puede llevar una dieta más
sana o ejercicio, si dejas de
fumar respiras mejor, pero la
libertad encadenada del sistema te dice: eres libre. ¿Somos
verdaderamente libres me pregunto yo? Y me contesto a mí
mismo que a medias. A este
respecto redacté la siguiente
reflexión:
“Cada etapa de la vida
tiene su tiempo. Añorar el
pasado, sólo sirve para alimen-

tar el presente y construir el
futuro. Las generaciones y las
personas pasan, somos seres
con fecha de caducidad en el
envase del cuerpo... Y ya el
envase del espíritu cada uno es
libre de creer, negar o soñar.
Soñar es gratis, y los recuerdos
que alimentan la memoria de
una vida sólo dejan la huella
del paso del tiempo.”
¿Es mejor la huella de una
persona humilde y trabajadora,
que una a la que nosotros le
denominamos importante?
Ciertamente que el ser humano
se compone de ritos, memorias, celebraciones y tradiciones. Pero las tradiciones se
construyen y deconstruyen, se
alimentan, y retroalimentan, se
ignoran o se las admira. Y
todas las tecnologías en parte
no siempre conspiran por mantener sanas y sencillas tradiciones, sino
por monetizar y
sacar negocio de
todo lo que pasa
por el sistema digital. No se trata de
algo fantástico, no,
ni siquiera un reflexión adusta y seca,
no, hay cosas muy
positivas en las tecnologías, sólo una
negativa, que a
veces nos obligan a
llevar la vida demasiado a prisa. De
otro lado el desarro-

llo del hemisferio izquierdo del
razonamiento, frente al hemisferio derecho que es más creativo e integrador, nos da un
sesgo de cierta duda hacia
dónde camina la moderna civilización. Los que viven del arte y
de la creatividad, y que no han
mecanizado sus productos ni
sus procesos productivos son
héroes en este tiempo, y a
veces sobreviven de milagro.
No tengo nada en contra de
Amazón, salvo que ha gestionado el envío urgente de cualquier cosa en muy poco tiempo, como si no pudiésemos
esperar a ir a comprar a la tienda de al lado. Los precios y
costes se abaratan, porque
muchos de los productos que
se fabrican en el sureste asiático, y en el país mas grande en
población del mundo de todos
conocido, explotan sin piedad a
personas en jornadas ininterrumpidas de 12 horas al día
durante seis días a la semana,
con un escaso salario, para
luego alardear estos importantes empresarios con su móvil
de lujo en mano de su poder y
riquezas…¿Vivimos mejor que
hace cien años? Las tecnologías nos han facilitado la vida en
muchos aspectos, por ejemplo
en el campo de la medicina,
pero de otro lado a pesar de
tanta tecnología y riqueza,
¿Cómo es que no ha desapare-

cido el hambre, o la enfermedad en el mundo? Sabemos de
los ratios de vacunas de covid
en los países ricos, pero en los
países pobres, subdesarrollados o en vías de desarrollo, que
sufren la sobreexplotación de
los recursos, por parte de las
grandes empresas de los países ricos, no gozan de tales
beneficios. Para terminar es
noticia que han muerto en el
mundo tantas personas por
covid, pero no lo es que han
muerto por hambre, desnutrición o falta de medicinas. Yo no
entiendo por tanto a los de las
tecnologías, ni tampoco entiendo que salvo algunas honrosas
excepciones, no corra más la
solidaridad por las venas de
internet. Eso sí, si usted se
adormece en un serial que le
transporta a un mundo irreal,
que le quiere enseñar una realidad que usted nunca podrá
vivir, al menos compártalo con
su familiar o vecina, como
pasaba antes con la novela
Lucecita. Las nuevas tecnologías nos han hecho más interdependientes, pero a la vez más
individualistas, y ese es el cambio, mientras el gran hermano
Orweliano nos observa con
cautela, y se frota las manos,
con el paso a una nueva civilización, de la cuarta revolución
industrial, a la quinta, pero eso
ya es otra historia.
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Centro de Día Nuestra Señora del Carmen
Portal de mayores

Rubén Valdés Berrio
Nos encontramos ante un
constante aumento de la esperanza de vida, siendo esta,
para el año 2021 en España,
algo más de 82 años. Se prevé
que para 2050, la población
mayor de 65 años represente,
aproximadamente, el 46% de
la población mundial. Por
tanto, y como consecuencia
de este envejecimiento de la
población, hay periodos de
vida más largos en la etapa de
la vejez, que están transformando la sociedad de manera
constante y a pasos agigantados.
Estamos empezando a ver
la vejez como un proceso
natural de la propia vida, una
etapa más que va acompañada de cambios físicos, psicológicos y culturales. Si bien, no
todos estos cambios suponen
un déficit o pérdida de funciones, también se caracteriza
por un aumento del tiempo
libre, de recuerdos y aprendizajes, mayor riqueza a nivel
emocional y una oportunidad
para seguir participando de
forma activa en la vida social,
cultural y familiar, siendo esta
participación posible sólo

desde el enfoque
de un envejecimiento activo.
Éste es un
concepto relativamente reciente, propuesto por
la Organización
Mundial de la
Salud a finales de
los 90 y, no sólo
se refiere a la
idea de estar físicamente activo,
sino que es un
concepto mucho
más amplio que
incluye la dimensión social, económica, cultural,
espiritual y, en
definitiva, cualquiera que afecte
a una persona
mayor en su día a
día. Tiene como
principal objetivo
ampliar la esperanza y la calidad
de vida, promoviendo la autonomía y la independencia personal Algunos usuarios y personal del Centro de Día Nuestra Señora del Carmen promoviendo el envejecimiento activo a
durante el mayor través del baile.
tiempo posible y
mejorando así la autoestima de donde poder caminar y hacer taria donde se impulse el bie- mejorando la coordinación y el
los mayores mientras enveje- ejercicio, espacios comunes nestar general de nuestros equilibrio, reduce el estrés y la
cen.
donde poder relacionarse con mayores.
depresión, mejora el estado de
Es fundamental para el otros, instituciones públicas
Para nosotros, el baile es la ánimo, así como las relaciones
desarrollo del envejecimiento donde puedan tener acceso a actividad por excelencia que sociales, favoreciendo la
activo un entorno que lo favo- todos los servicios y un aire promueve el envejecimiento comunicación, la interacción y
rezca y permita una participa- limpio sin contaminación.
activo, ya que son múltiples los la cohesión del grupo y redución de calidad, con ciudades
Todavía queda mucho tra- beneficios que tiene para ciendo así la soledad.
inclusivas que no discriminen a bajo por delante, pero debe- todas las personas, en general,
las personas por su edad, mos partir de una perspectiva y para los mayores en particuTeléfono de contacto:
viviendas que sean seguras y de ciclo vital completo, inclu- lar. Es una forma sencilla de
601 620 203
accesibles, transporte público yendo también la vejez y así hacer ejercicio físico, fortaleCorreo Electrónico:
adaptado, espacios verdes conseguir una sociedad iguali- ciendo todos los músculos y
ueddurcal@gmail.com
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Cambia la protección de los inmuebles heredados
Gabriel
Padial
Desde el
3 de septiembre de
2 0 2 1 ,
q u e d a
suprimido
el artículo
28 de la Ley Hipotecaria; un
artículo que en la práctica ha
frustrado bastantes operaciones a punto de firmarse.
La nueva norma publicada
en el BOE recoge que «se elimina el artículo 28 de la Ley
Hipotecaria, dado que los
supuestos que eventualmente
este
artículo
está llamado a
proteger son
muy residuales
en comparación
con el perjuicio
que ocasiona en
la sucesión de
colaterales y
extraños y la
perturbación del
tráfico, generando situaciones
antieconómicas».
Pero ¿qué
problema suponía ese artículo?
Pues con la aplicación de esta
norma desde
hace décadas,
los herederos no
forzosos,
es
decir, hermanos
o sobrinos, que
heredaban un
inmueble por-

El fin al artículo 28 de la Ley Hipotecaria permite que los inmuebles heredados
queden libres de carga para su venta desde el 3 de septiembre.
que no existían herederos forzosos (padres, hijos), registraban la vivienda, pero en la inscripción del Registro de la
Propiedad, se hacía una anotación preventiva advirtiendo
que dicha inscripción estaba
sujeta a éste artículo, que
decía, que si durante los 2
años siguientes aparecía un
heredero forzoso, esa inscripción carecía de validez porque
el inmueble pasaba a pertenecer a ese heredero.

Se le llamó “Ley de Cuba”,
puesto que se estableció en la
guerra de Cuba para que los
hijos putativos pudieran llegar
a la Península y reclamar lo
que les pertenecía.
Esta condición ha supuesto
siempre una dificultad añadida
para vender una vivienda heredada. Esto era así porque
pocos se aventuraban a
adquirir una casa y que, en el
Registro de la Propiedad, el
titular final pudiera ser otro, si

en esos 2 años aparecía un
heredero forzoso, por ejemplo,
un hijo ilegítimo o apareciese
un testamento manuscrito, la
vivienda debía ser entregada
al nuevo heredero. En este
supuesto, el comprador se
quedaría sin vivienda. En el
caso de solicitar una hipoteca,
el asunto se complicaba, pues
el comprador se quedaría sin
casa y pagando préstamo. Por
este motivo, la mayoría de las
financieras y los bancos no

concedían el préstamo si la
vivienda procedía de una
herencia de menos de 2 años
de antigüedad.
Esto ha generado una inseguridad jurídica durante décadas.
Gracias a esta supresión,
ahora los herederos no forzosos no tendrán que esperar 2
años para ser titulares registrales de los inmuebles y
podrán venderlos, con la
seguridad para los compradores de que no aparecerá un
nuevo heredero en esos 24
meses, que se quede con la
vivienda mientras que el comprador no pueda deshacerse
de la hipoteca.
Los futuros compradores y herederos tendrán desde ahora un
motivo menos del que
preocuparse.
Ahora todas esas
restricciones desaparecen, tanto para las operaciones futuras como
las que están en periodo de vigencia, ya que
la ley tiene carácter
retroactivo. El heredero
de una vivienda pasa a
ser directamente su
titular, independientemente del grado de
parentesco que guarde
con el fallecido, y
podrá llevar a cabo su
venta sin ningún tipo
de carga.
Para más información: Nettvalley en
Calle
Comandante
Lázaro, 1-1ºA – 18650
Dúrcal
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue, así pasó
Antonio Manuel García Villena
Nuevo Líder del PP en Padul
Antonio es un joven paduleño que a sus 30 años de edad
se ha educado en el mundo
de la cultura, los estudios y de
la educación, en ella trabaja
actualmente. Es una persona
que ama a su tierra, le encantan los paseos por nuestros
parajes más bonitos y
también tenía sus
ideas políticas, ya que
milita en las filas del
PP. Antonio iba en la
lista de su partido
para las últimas elecciones municipales y
desde entonces se
entrego a este apasionante mundo y no
pensaba él que tendría la oportunidad de
llegar a ser el
Secretario local del
PP.
Antonio se ha
dedicado a observar
por todo el pueblo
viendo las necesidades que cada barrio
tenía y así lo dejaba
claro en los plenos del
Ayuntamiento. Así,
dicho esto, el día 16
de Septiembre y en la
explanada de tranvías,
congrego a muchísima gente para exponer sus pensamientos
sobre el liderazgo de
un Secretario totalmente comprometido
con su pueblo.
Antonio se presenta a los paduleños
como una persona
capacitada para sacar
adelante todos los
proyectos de mejora
que Padul necesite,
escuchar a sus gentes
y buscar la mejor de
las soluciones en
cada momento. En
Padul hay mucho por
hacer.
El pasado 26 de
Mayo del 2020 fue
elegido Concejal de
nuestro Ayuntamiento,
y desde aquel día ya
se sentía una persona
muy feliz y con fuerzas para tirar para
adelante y llegar a la
Alcaldía con un equipo que entusiasme a

los paduleños y que todos
ellos vean que lo que el día 16
prometió en su presentación
como líder se haya convertido
en una realidad y Padul llegue
politicamente a un estado de
bienestar donde todo el pueblo
sea escuchado y se pueda ir a

su casa no con una promesa,
pero sí con una solución a las
necesidades que tenga en ese
momento.
Antonio, según me cuenta,
no para de salir por el pueblo a
ver y observar todas esas
cosas que se puedan mejorar y

mejorarlas. Va con sus paseos
a andar por la vega y por el
secano y como digo anteriormente escucha a todos aquellos que crean en el PP o
estén fuera de él. Lo importante que siente Antonio es que
Padul necesita un vuelco políti-

co después de tantos años
gobernado por la izquierda y
con los mismos de siempre. O
sea, Padul necesita y se merece un cambio y ese cambio se
llama votar a gente nueva, con
buenas propuestas de mejora
y por supuesto sacarlas adelante. Es por ello que
este joven Antonio
García ha tomado la
firme decisión de
aspirar a la alcaldía y
cambiar
el
Ayuntamiento y darle
solución a todos los
expedientes
que
existan y estén por
resolver. Por eso y
por darle un cambio
al pueblo, desde este
mismo
momento
pide el apoyo de
todos los paduleños.
Hay que votar al PP
si quieres cambiar tu
pueblo, mejorarlo y
darle una orientación
turística saneando la
Laguna y anunciando
a los cuatro vientos
que Padul es un pueblo limpio, culto y
que sabe explotar
todos sus recursos,
entre ellos hay que
promocionar turísticamente la Laguna..
Asi podremos sentirnos todos orgullos.
Nosotros de la labor
cumplida y de los
paduleños que sientan que no están
abandonados y piensen que hay alguien
que vela por los intereses de todos los
nosotros.
Muchas gracias a
todos y os espero en
las próximas elecciones municipales.
Gracias a todos por
venir a apoyarme y
que penséis en que
por fin hay un alcalde
de va a velar desde
el primer momento
en un estado de bienestar que tanto
necesita el pueblo
Informa: Isidoro
Villena
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Los
tomates
del
terreno
Antonio Esturillo (el kiler) Pepe
Megias (el nevao) y Juan
Montes (el pulio), Antonio con
sus mejores amigos y unos de
los mejores agricultores
jubilado de los muchos que hay
en Dúrcal, compitiendo por los
mejores y más hermosos
tomates del terreno, más de 3
kilos pesaron los tomates, que
al final se los regalaron al
fotógrafo.
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RAÍCES DEL VALLE

La central eléctrica de El Padul
Carmelo A.
G a r c í a
Campoy
Ahora
que estamos viviendo una eclosión de la
factura de la
luz, traemos
a esta sección unas pinceladas
sobre aquella central proyectada entre Cozvíjar y El Padul de
la cual nos quedan los restos
materiales y los documentos.
Pero previamente a este acontecimiento, El Padul tuvo un
día festivo cuando se inauguró
el nuevo alumbrado público,
que no eléctrico, como así se
afirma en la noticia dada por el
periódico decimonónico “El
Defensor de Granada” del día
28 de enero de 1895, donde se
afirmaba que el día 24 del
mismo mes se inauguró “el
servicio de alumbrado público
que esa localidad carecía”,
celebrándolo los vecinos por
todo lo alto. Pasarían algo más
de 10 años cuando el 13 de
febrero de 1905 se inauguró el
nuevo alumbrado en el pueblo,
esta vez eléctrico, según noticia aparecida en el citado
periódico del 18 de febrero. En
esta ocasión hubo mucho
bullicio y hasta la banda de
música para amenizar la buena
nueva, que se interrumpía con
los cohetes y palmas reales, y
donde, como se afirmaba en
su momento, “a las seis de la
tarde llegó el fluido eléctrico,
apareciendo la población iluminada con intensísima claridad”.
Todo un espectáculo para
nuestros abuelos y bisabuelos.
Poco tiempo más tarde,
corría el año 1909 cuando se
presentó en el Ayuntamiento
de El Padul un escrito del
gerente de la nueva empresa
recién creada “Compañía
Eléctrica del Padul” para la
aprobación de la línea eléctrica
por el pueblo. Dicho gerente

fue don Félix López Hidalgo,
vecino de El Padul, y cuyo
apellido ya nos retrotrae al
siglo XVII cuyos descendientes
son todos los Hidalgo de la
actualidad.
La compañía se constituyó
con el número 171 por
Escritura Social ante el notario
de Granada don Antonio
García Trevijano, estando radicada en El Padul, y comprobándose que el gerente fue el
susodicho según el artículo 65
en su inciso cuarto.
La cuestión es que la compañía se estaba construyendo
en Cozvíjar en un salto de
agua de su propiedad, siendo
usada para la producción de
energía eléctrica. Pero el
hecho de dirigirse al ayuntamiento de El Padul fue porque
pretendía que esa electricidad
fuese para el “alumbrado y
otros usos industriales de esta
localidad”, con el objeto de
poder establecer una línea
general por aquellos caminos
públicos y terrenos propios y

secundarios y así poder echar
la línea eléctrica además de la
telefónica. Lo que pedía el
gerente era la autorización
para poder colocar los cables
aéreos necesarios y situar los
soportes, redes y palometas
además de un transformador.
En dicha petición también se
aseguraba que el proyecto se
ejecutaría “con las debidas
garantías en su construcción y
requisitos que son prevenidos
para las mayores seguridades
de los vecinos y transeúntes”.
Para poder darle más importancia a su proyecto, Félix
López Hidalgo aseguraba en
su escrito que la mayoría de
los vecinos de El Padul eran
accionistas de la compañía y
que habían depositado en él la
confianza para llevar la gerencia.
Cuando el ayuntamiento
estudia la propuesta llega a la
conclusión de que la petición
“es una mejora tan altamente
necesaria que hace tiempo
que se deja sentir en la pobla-

ción, y que habrá, sin duda, de
redundar en beneficio de sus
habitantes…”. Ni que decir
tiene que en aquellos momentos El Padul tenía clara su postura. Tanto es así que se aseguraba que tendríamos un
alumbrado espléndido además
de seguro y económico, y que
serviría además para que se
estableciesen
industrias
modestas y de más alta escala, con lo cual proporcionaría
ocupación a la clase trabajadora, ya que ésta habría sufrido mucho por la depreciación
del “tubérculo remolacha”.
Por tanto el ayuntamiento
dio la licencia correspondiente
para llevar a cabo dicho proyecto con todas las garantías
de seguridad que hubiese. A
su vez estableció que el transformador debía estar ubicado
en un sitio céntrico del caso de
población, colocándose a las
espaldas de la iglesia y de la
casa que era propiedad de don
Antonio José Morales Álvarez,
en la calle Santísima Trinidad,

entendiéndose que era un
lugar idóneo porque tampoco
obstaculizaba la vía pública. A
su vez exigió que se colocase
un pararrayos para la seguridad de los vecinos. Por otra
parte los vecinos tendrían
quince días para poder hacer
las reclamaciones pertinentes
en caso de tener algún tipo de
perjuicio con el citado proyecto.
Este documento fue firmado el 25 de febrero de 1909,
siendo los integrantes de la
comisión don Salvador Molina
Molina, don Juan Bautista
Álvarez
Jiménez,
don
Francisco Javier Villanueva
Villena y el secretario don
Joaquín Juan Mendoza
Sánchez.
Finalmente la fábrica fue
inaugurada el 8 de julio de
1909 tal y como aparece en “El
Defensor de Granada” en su
edición del día 11 de dicho
mes, donde asistieron, entre
otros, el cura párroco don
Miguel González, además de
los de Cozvíjar y Cónchar,
junto al ingeniero don Abel
Delorme, el notario granadino don Antonio García
Trevijano, el médico don
José Martín López, el alcalde y juez de Cónchar don
Clemente Moreno, el juez
de Cozvíjar don Antonio
Sánchez; el alcalde de El
Padul don Julio Martín
Molina, además de los concejales y otras personalidades de la época. La inauguración se celebró bajo el
amparo de un acto religioso
y se obsequiaron dulces,
licores y cigarros entre los
asistentes. Paralelamente a
esta fábrica se fundaron
casi coetáneamente varias
en el Valle de Lecrín, que si
hubiesen prosperado hasta
la actualidad como propias
quizá no tendríamos estas
subidas tan importantes de
la luz de las grandes compañías.
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De reyes, princesas, terremotos,
calores, carros y carretas
Antonio Serrano
Después de aquel enjambre
“epicéntrico” que conmovió la
Vega, tan poco perceptible por
estos lares, ¿quién nos iba a
decir que también disfrutaríamos del zarandeo sísmico.
Recuerdo que de estudiante en
Granada me familiaricé con su
estrépito. Ahora, mayor, a la
paz del fresquito de mi puerta
me pareció el estruendo de un
remolque saltando de chapa en
chapa sobre los registros de la
electricidad. ¡¡Toma recibooos!!
Pero ¡cas! me volvió a la realidad una bandada de pájaros
despavoridos sobre mi cabeza
que con aturdimiento se fueron
recogiendo en el jardinillo de
enfrente, al tiempo que sosegaban los graznidos.
No siempre los terremotos
nos trajeron sobresaltos. El 5
de mayo de 1826, debido a los
pertinaces temblores de tierra,
en el jardín de una de las casas
más linajudas de nuestra
Capital, daba a luz la Duquesa
de Teba una preciosa niña llamada Eugenia de Montijo. Tras
enviudar la madre, adolescente
Eugenia, cruzaban Dúrcal
camino de Lanjarón donde
pasaban temporadas de descanso alojándose en la hospedería Gálvez. Después de estudiar en Madrid, París e
Inglaterra, se casaría con
Napoleón III adquiriendo el título de Emperatriz. En 1884, otra
terrible sacudida que entró por
el Temple y devastó casi por
completo Las Albuñuelas y
Murchas nos trajo a Alfonso XII
quien pernoctó en el palacio
del Marqués de Márgena. 36
años antes, la Infanta María
Luisa Fernanda, tía suya, hermana de Isabel II pasó camino
de Lanjarón. El 1 de febrero de
1917 Alfonso XIII parte desde
el astillo de Láchar hacia la
Haza del Lino en la Contraviesa
de la Alpujarra, con parada en
la capital y todos los pueblos

Eugenia de Montijo.
del trayecto donde saluda brevemente a las autoridades
entre bandas de música interpretando el Himno Real, disparo de cohetes y palmas reales
aclamado por los vecinos. El
automóvil entra en Dúrcal
cerca de las doce, para en la
puerta del palacio, ya propiedad de don Francisco
Echevarría Moreno, quien se
acerca con su Hijo Celestino
rogándole al Monarca que le
haga el honor de entrar y aceptar el almuerzo que le han preparado. Saluda a las autoridades y al pueblo, penetra en el
comedor seguido del séquito
que le acompaña entre quienes
figuran el Duque de San Pedro
de Galatino (promotor del hotel
Alhambra Palace, el tranvía de
la Sierra…) y el pintor Sorolla;
sentándose
entre
don
Francisco y Celestino, este hijo,
junto con otros socios promovió la actual plaza de toros de
Granada, pues la antigua del
Triunfo quedó mermada a
causa de un ciclón generado
por altas temperaturas en las

Hoyas de Baza y
Guadíx que entró en
Granada a través del
cauce del Darro el 17
de agosto de 1889
volcando coches de
caballos, estallando
cristales de los balcones, rompiendo una
vidriera de la Capilla
Real, derribando paredes, arrancando árboles, tejas y voladuras;
hasta una cornisa de
san Jerónimo. La
Alhambra
quedó
intacta y la plaza de
toros perdió el piso
superior. Tras almorzar Alfonso XIII prosigue el viaje. En
Lanjarón lo reciben
con salvas de cañón
(cañoneros), bebe
agua y en Órgiva
Natalio
Rivas,
Secretario de Instrucción presenta a las autoridades; las
calles se han adornado con
huevos pintados (güeveros). En
la Venta de las Tontas saluda a
los vecinos de Alcázar, Bergis,
Rubite y Fregenite. En la Haza
del lino hay gentes de otros
muchos pueblos alpujarreños.
Nubes bajas no le dejan ver
Äfrica, el mar, Sierras de
Gádor, Nevada, ni el Cerrajón
de Múrtas. A las cinco dispone
el regreso hasta Trasmulas
donde pasa unos días de caza
en la finca del Conde de
Agrela. Varios automóviles se
averían teniendo que ser trasportados sus ocupantes por
los de la Dirección de
Seguridad. Este lugar nuestro,
estratégico entre Granada, el
mar y la Alpujarra ha visto
pasar a otros reyes como
Muley Hacén, penúltimo rey
Nazarí, que murió en su retiro
de Mondújar; Fernándo el
Católico que asedió el castillo
de Lanjarón y probablemente
derruyó nuestro Peñón de los
Moros y, al último rey de la

Alhambra, Boabdil; más los
cadáveres de todos los reyes y
sultanas que la habitaron y él
exhumó transportándolos en
mulas y carros camino del exilio. Por citar sólo algunos de
los personajes ilustres que cruzaron nuestra tierra mencionaré
a Abén Humeya, elegido jefe
de la rebelión por los moriscos
del Albaicín, proclamado rey
por los Valoris del Valle en
Béznar y coronado en Narila
cerca de Cádiar. Miguel de
Cervantes vino a caballo como
alcabalero recogiendo los
impuestos que los ayuntamientos cobraban a los vecinos
para las arcas de la corona. Se
alojó en Talará en la posta de
Pedro Delgadillo. Granada precisamente fue el inicio de su
mala fortuna: el año de 1594
hubo mala cosecha, la capital
le pospuso algunos cobros, en
Motril lo despacharon con que
“sus atrasos se los han pagado
al armador Diego Manrique de
Málaga”. Se corre la voz de la
argucia motrileña y empiezan a
no pagar otros pueblos. En
Sevilla confía a un banquero lo
recaudado, quiebra el banquero y
lo ponen a él a
buen recaudo en
la cárcel; aquí
empezó a escribir
el Quijote. En este
y otros libros menciona personajes,
lugares y tradiciones de algunos
pueblos
de
Granada.
Por
seguir con la lista
de viajeros nombraré a El Zagal
(tío del Rey Chico),
G o n z a l o
Fernández
de
Córdoba (gran
Capitán), el escritor Benito Pérez
Galdós, (¿1855?),
los duques de
M o n t p e n s i e r , Rocío Dúrcal

Pedro Antonio de Alarcón
(escribe de la fiesta de san
José en Dúrcal), el escritor
francés Charles Devilles con el
dibujante Gustavo Doré (algunas de las ilustraciones de la
Divina Comedia están inspiradas en el Barranco del
Poqueira), el escultor Mariano
Benlliure, el pintor Julio
Romero de Torres, el poeta
Federico García Lorca (en
Lanjarón empieza a escribir su
Romancero Gitano, quizás en
el hotel España), el compositor
Manuel de Falla (compraba
todos los días un cuarto de
jamón en El Arca de Noé,
Lanjarón), el hispanista y escritor (Al sur de Granada) Gerald
Brenan, su amiga Virginia
Woolf, los pintores Gabriel
Morcillo y Ortuño, el escritor
Chris Stewart ( fue best seller
con Entre Limones); los Reyes
de Bélgica, Balduino y Fabiola,
el hispanista Ian Gibson (hizo
de Restábal su hogar), numerosos cantantes y actores y
nuestra querida vecina adoptiva Rocío Dúrcal que nos ha
visitado en cuatro ocasiones.
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Entrevista a Isabel Romero, Directora
del Instituto de Educación Secundaria
“Alonso Cano” de Dúrcal (II)
José
Antonio
Morales
J A M :
¿Qué factores considera como
determinantes en el
éxito ante la
Covid?
IR: Este éxito creo que se
debe a una serie de parámetros
y factores. Por un lado, la elaboración de un protocolo muy
férreo que se aplicó en todo
momento y con el que no se ha
bajado la guardia ni un solo instante. Otro factor muy importante que ha ayudado a llevar el
protocolo adelante ha sido la
figura del coordinador Covid,
en nuestro caso Javier Muñoz,
el profesor de Educación Física,
que ha estado coordinado con
su homóloga en el Centro de
Salud y que en todo momento
ha llamado a las familias, ha
asesorado al alumnado, al profesorado y tranquilizado a
todos. Sobre todo, se ha llevado de forma muy eficiente por
su parte y por parte del Centro
de Salud, al que hemos de
agradecer que en todo momento han estado con nosotros y
con las familias.
El que este curso se haya
desarrollado con la mayor normalidad posible en una situación como la que hemos pasado es, creo, un éxito de toda la

“Esperamos la vuelta de las actividades extraescolares gracias a la vacunación”
comunidad educativa.
Por eso debemos dar las
gracias a las familias, que
han estado ahí muy atentas y pendientes de que
sus hijos vinieran a clase
siempre en un perfecto
estado de salud, con su
mascarilla, con su gel,
atendiéndolos cuando
tenían la más mínima
décima de fiebre y llamándonos, siendo preventivos; ayudándonos, al
fin y al cabo. También he
de dar las gracias al profesorado, que ha estado
en todo momento al pie
del cañón, a pesar de los
miedos que haya podido
tener. Siempre en primera
línea para cumplir las Isabel Romero.
medidas de seguridad, a
la vez que haciendo su trabajo, había problemas en el contacto
ayudando a los chavales en el con las familias. Entre todos
momento en que se ponían hemos funcionado como una
enfermos, bajándolos para lla- piña para que el día a día se
mar a las familias con la máxi- fuera solventando y nuestro
ma calidad humana, como no centro no fuera víctima de ninpodía ser de otra manera. Unos gún problema. Hemos de tener
auténticos profesionales que un especial reconocimiento
tenemos en el centro junto con con las limpiadoras Covid, que
el personal de administración y han hecho un papel esencial,
servicios, que nos han ayudado estaban todo el día desinfecmuchísimo en toda la intenden- tando, limpiando o ayudando,
cia, en la apertura y cierre de la verdad que han demostrado
puertas, en una atención indivi- también una calidad profesiodualizada, llamando una por nal y humana para admirar.
una a todas las familias para Creo que todos y cada uno,
que no se les pasaran los trá- por nuestra parte, hemos puesmites necesarios y colaboran- to nuestro granito de arena
do con el profesorado cuando para que no se haya cerrado

una sola aula en todo el año.
En nuestro centro no haya
habido un número de contagios descontrolado, lo que nos
ha permitido, dentro de lo posible, una normalidad educativa.
JAM: ¿Y las famosas plataformas educativas? ¿Siguen
funcionando o se quedan de
nuevo en segundo plano?
I.R.: La Consejería de
Educación las adaptó y mejoró
para las familias del alumnado
y para el profesorado, y nosotros hemos estado utilizándolas
todo el curso, ya no solamente
para los alumnos confinados, a
los que les ha servido de gran
ayuda en su seguimiento académico, de sus clases, las
tareas y la corrección de esas
tareas, sino además para aquellos alumnos que tenían que
recuperar algunos de los
aprendizajes no adquiridos o
incluso alumnos que han repetido otros cursos podían tener
el material a su disposición
todo el tiempo, durante todo el
año. Creo que en ese sentido
el profesorado ha hecho una
gran labor, y es verdad que a lo
mejor no todo el mundo lo ha
podido hacer al cien por cien,
ni todos los alumnos lo han llevado a rajatabla, pero en general creo que ha sido un acierto
llevar adelante las plataformas.
Creo que eso ha venido para
quedarse, porque las nuevas
tecnologías nos han ayudado
muchísimo a superar esta

situación, tanto en el confinamiento total que tuvo el país
como durante este año académico. Hemos aprendido mucho
con ellas tanto el profesorado
como el alumnado y creo que
no queremos renunciar a las
posibilidades educativas que
nos aportan.
JAM: Tras un curso 20-21
de vértigo, ¿Cómo se plantea a
rasgos generales el próximo
21-22?
IR: El curso que se presenta, viene, al menos en el primer
trimestre, muy parecido a
como acabamos el anterior. Se
ha reformulado el protocolo
Covid, que estará en breve en
la página web del centro y que
es muy parecido al que tuvimos
el
año
pasado.
Seguiremos de forma preventiva todo lo que haga falta para
que no haya contagios antes
de la vacunación, que esperemos que sea pronto para los
jóvenes de nuestro centro.
Deseamos que con la vacunación del alumnado se puedan
empezar a hacer las actividades extraescolares que queremos, y comenzar a desarrollar
los planes y proyectos que
tenemos en el centro, entre
ellos nuestros viajes de
Erasmus+ para los alumnos,
que quedaron el año pasado y
el anterior truncados por la
pandemia. Estoy segura de que
trabajando todos en equipo lo
conseguiremos.
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Una investigación aborda los objetos devocionales
domésticos del Valle de Lecrín en el siglo XVIII
Margarita M. Birriel y Carmen Hernández estudian los objetos devocionales que
formaban parte de los hogares del Valle de Lecrín y la Mancha a lo largo del siglo XVIII
CEHVAL
Una reciente publicación
con el título “Objetos devocionales domésticos en las tierras
de la Mancha y el Valle de
Lecrín en el siglo XVIII” indaga
en estos enseres que formaban
parte del amueblamiento de las
casas durante el siglo XVIII en
la comarca granadina del Valle
de Lecrín y la zona correspondiente a la actual provincia de
Albacete.
Sus autoras, la presidenta
del Centro de Estudios
Históricos del Valle de Lecrín
(CEHVAL) y profesora de la
Universidad de Granada (UGR),
Margarita M. Birriel Salcedo, y
la investigadora de la
Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM), Carmen
Hernández López, estudian
objetos devocionales sobre
lienzos, tallas y láminas que
representan cristos, vírgenes,
santas y santos que han dejado huella en los documentos
notariales como escrituras,
dotes, inventarios, testamentos
e hijuelas de partición.
Asimismo, indagan en las advocaciones veneradas por las
gentes que habitaron estos
territorios en el siglo XVIII.

Así, demuestran que la
posesión de imágenes era habitual en las casas del medio rural
y parte de las prácticas religiosas de la catolicidad en el siglo
XVIII. Muchas quedaron en la
documentación notarial, pues
las gentes de estos territorios
consideraron necesario incluirlas cuando declaraban sus bienes. Las autoras, además, analizan como se despliegan por
las casas.
Esta investigación forma
parte de una más amplia sobre
la casa rural de la España centro-meridional, en la que llevan
años trabajando Margarita M.
Birriel Salcedo y Carmen
Hernández López. Los primeros
resultados pudimos conocerlos
en “Devociones domésticas
objetos devocionales en los
hogares rurales (siglo XVIII)”,
publicado en el libro “Subir a
los Altares” que coordinaron
Inmaculada Arias de Saavedra
Alías, Esther Jiménez Pablo y
Miguel Luis López-Guadalupe
Muñoz.
Los objetos devocionales en
el Valle de Lecrín del siglo XVIII:
una gran devoción a la advocación de la virgen de Las
Angustias
Atendiendo a los objetos

La imagen de la Virgen de las Angustias.
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devocionales de las casas del
Valle de Lecrín que estudian
Birriel y Hernández, habría un
dominio claro de las imágenes
pintadas principalmente sobre
lienzo, siendo minoritarios los
retablicos, las imágenes de
bulto y las impresas (estampas,
láminas y grabados). Destacan
los registros de Jesús Nazareno
y de la Virgen de las Angustias,
que cuenta tanto en la provincia
como en esta comarca con una
devoción inusitada cuya amplia
presencia en objetos devocionales parte de la ermita junto al
Genil, que alcanzará gran difusión en los siglo XVIII y XIX.
Asimismo, la advocación responderá a diferentes modelos
iconográficos que evocan distintos momentos del drama de
la pasión correspondiente al
dolor de María al recibir en sus
brazos a su hijo muerto tras
bajarlo de la cruz.
Las autoras explican que en
la ciudad de Granada la veneración a la Virgen de las
Angustias parte de tiempos de
los Reyes Católicos, en concreto de la pintura firmada por
Francisco Chacón que pudo
ser regalada por la reina Isabel
la Católica, siendo venerada en
la ermita de las santas Úrsulas
y Susana –posteriormente
parroquia
de
las
Angustias-, donde en
1545 se constituyó la
cofradía de Nuestra
Señora de las Angustias y
en el siglo XVI ya contaríamos con una imagen atribuida a Gaspar becerra, y
cuya veneración y desenvolvimiento han sido estudiados en profundidad por
los hermanos LópezGuadalupe Muñoz.
En el caso del Valle de
Lecrín, será en el siglo
XVIII cuando penetre esta
devoción, a la que apuntan que pudo contribuir el

convento de los
padres franciscanos
de San Pedro de
Alcántara
de
Albuñuelas, pues estaba bajo la protección
de la Virgen de las
Angustias. También
señalan los retablos
mayores dedicados a
ella como el de Béznar
o Restábal; la presencia de imágenes como
en Nigüelas, o la labor
de los arzobispos de
Granada, uno de ellos
originario del Valle, en
concreto
Don
Francisco Perea y
Porras (1666-1733), de
Albuñuelas. En la
actualidad, es patrona
de algunos de los pueblos del Valle como Albuñuelas,
Nigüelas o Padul,
Pero, si algo ha contribuido
a la advocación a la Virgen de
las Angustias en el Valle de
Lecrín desde el siglo XVIII hasta
nuestros días –explican Birriel y
Hernández-, es la capacidad de
recreación personal en las
casas y de oración ante la virgen como han documentado en
los objetos devocionales estudiados: más del 36% del total
de los lienzos, aunque también
retablos como el que lleva en la
dota Narcisa Morales de
Saleres, o el único ejemplo de
bulto del inventario de José
Ruiz de Restábal.
En cuanto a los santos, las
cifras registradas no son significativas, encontrando un una
mayor proporción, aunque no
significativa, de San Antonio,
San Antonio de Padua y San
José. Y en cuanto a las Santas,
es singular la presencia de
Santa Bárbara, y la de Santa
Ana quedaría marcada en los
nombres de las mujeres del
Valle de Lecrín, tras el de María.
________________________
Es múltiple la producción
académica de las autoras,
Margarita M. Birriel Salcedo y
Carmen Hernández López
sobre la casa en la Edad

Moderna. En concreto, sobre
las devociones domésticas nos
remitimos a las siguientes
publicaciones:
En el año 2021: Objetos
devocionales domésticos en las
tierras de La Mancha y el valle
de Lecrín en el siglo XVIII. En el
libro coordinado por Cristina
Borreguero Beltrán, Óscar Raúl
Melgosa Oter, Ángela Pereda
López, Asunción Retortillo
Atienza, A la sombra de las
catedrales: cultura, poder y
guerra en la Edad Moderna,
págs. 617-631.
En el año 2018: Devociones
domésticas objetos devocionales en los hogares rurales (siglo
XVIII). En el libro editado por la
Universidad de Granada y
Coordinado por / Inmaculada
Arias de Saavedra Alías, Esther
Jiménez Pablo y Miguel Luis
López-Guadalupe Muñoz, Subir
a los altares: modelos de santidad en la Monarquía Hispánica
(siglos XVI-XVIII), págs. 295343.
Estas investigaciones se
enmarcan en el Proyecto
“HAR2013-48901-C6-6-R
Familia, desigualdad social y
cambio generacional en la
España centro-meridional
1700.-1900”, cuyo IP es
Francisco García González.
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Espacio virtual abierto
de juventud

Mercado libre de luz y
clara desinformación de
otros precios negociables

Mari Gracia Vallejo

Eduardo M. Ortega Martín

El sábado 18 de septiembre, por iniciativa del área de
Juventud de Diputación de
Granada, se organizó la primera feria virtual dedicada a la
juventud en la provincia de
Granada. Ha sido una experiencia piloto en la que, con la
colaboración de los municipios
de la provincia, se ha dado voz
a muchas experiencias e iniciativas interesantes.
La plataforma
(https://espacioabierto.easyvirtualfair.com/)
desde donde se
ha desarrollado
la actividad del
festival virtual
multitemático se
mantendrá abierta un mes para
que se pueda
seguir viendo el
contenido de los
distintos espacios, aunque sea
en diferido. A
través del canal
de Instagram
Jóvenes
de
Granada
se
puede
estar
informados de
las actividades
que van surgiendo.
Durante la
mañana del 18
se han desarrollado de forma

simultánea distintas actividades. En el “auditorio” a través
del canal de youtube (también
se puede ver en diferido) se
pudieron escuchar distintas
charlas: Sobre política de
juventud, estilismo para una
entrevista de trabajo, adicciones, estudios, desarrollo de
proyectos, centros de información juvenil y la experiencia de
una joven ingeniera.

EL HUMOR DE ERNESTO

En la parte de talleres y
entre las 10:00 y las 14.00 h
hubo distintos bloques formativos sobre búsqueda de
empleo y oportunidades laborales, gaming, del mundo artístico, viajes y experiencias
Erasmus+ y de voluntariado
internacional.
Además, cada municipio
disponía de un escaparate
donde exponer sus actividades
juveniles y darse a
conocer. Este último espacio dejaba
bastante
que
desear por ser
incompleto y limitarse apenas a
unos pocos videos, aunque se les
hubiese remitido
material mucho
más interesante.
A pesar de las
mejoras que siempre se pueden
hacer creo que ha
sido muy útil e instructivo y como
punto de partida
puede ser mucho
más en siguientes
ediciones.
La enhorabuena a los jóvenes
referentes que
compartieron su
tiempo y a los que
supieron y quisieron sacar provecho de esta herramienta que se
ofrece de forma
totalmente gratuita
a quien quiera.

Falta información al consumidor, para explicarlo no sólo
de los horarios de luz y sus
precios de mercado libre, sino
que también se puede negociar
con las empresas eléctricas,
distribuidoras y comercializadoras el precio de la luz en
término fijo del coste de kilowatio, por ejemplo a un precio
medio de 0,1500 euros o
0,1380 euros el Kw/hora, el
precio medio del kilowatio en
término fijo y también una rebaja del coste de la potencia. No
entendemos por qué los servicios públicos del Estado, de
las comunidades autónomas
o de la propia televisión sea
pública o privada, no dan esta
información al consumidor y le
comunican la diversidad de
empresas existentes de
forma pública en un Registro
Público con teléfono, así entre
otras, tienen ofertas las
siguientes empresas que yo he
investigado: Repsol, Esfera luz,
Endesa, hidroeléctrica Edp,
Hola luz, Luvon, Lucera,
Iberdrola y muchas más.
Media verdad señores informadores y políticos es peor que
la mentira, pues
debe de llegar
toda la información de la existencia de un
mercado libre
de la electricidad
y no una parte al
ciudadano de a
pie. Al igual que
quién tiene pla-

cas eléctricas fotovoltaicas, que
también supone un ahorro, y
el resto que produce de luz, lo
puede revertir a la red.
Es una pena que no exista
claridad de ideas y de conceptos a la hora de informar,
entre quienes conducen a la
ciudadanía, y la burocracia y el
exceso de normas, de árboles,
no nos deje ver el bosque, es
lamentable y debería de ser
solucionado.
Por último en cuanto a los
múltiples enganches ilegales
que existen(causa indirecta de
subida), debería de haber una
lista pública de esas personas
morosas una vez cogidas, de
cómo va a pagar el fraude, si
hay multa, y si no que la deuda
se convierta en pública y que
exista un embargo preferente y
rápido hacia dichas personas
que no prescriba en el tiempo
por ejemplo de 15 años(Si son
insolventes que paguen la
deuda con trabajos a la comunidad, pero que paguen de
algún modo). Quizás así el precio de la luz bajaría tal vez un
poco más. Quizás eso no dé
votos, pero si ablandaría el bolsillo de muchos honestos y solidarios ciudadanos.

Pequeñas ráfagas - Cultura musulmana
Fina Lopez
El legado andalusí no
puede desligarse del islam por
estar unido a los 800 años que
estuvieron en nuestra tierra.
La memoria histórica nos
recuerda que tuvo cabida todo
lo positivo para mejorar sus
vidas, su cultura del agua por
medio de acequias, puentes o
acueductos. La medicina, el
arte, la construcción, son algunos de los orígenes de nuestra
identidad como pueblo.
Hay diez rutas históricas,
todas ellas creadas en
Andalucía, son más de 3000
kilómetros que atraviesan 250
pueblos. Lo mejor es que 3 de
ellas transcurren por el Valle de
Lecrín. La de Al,Idisio, la del
León Africano y las de las
Alpujarras; no podemos olvidar
que todas ellas tenían como

meta la ciudad de Granada.
Tampoco ha llegado a hacerse
este proyecto de futuro que
hubiese impulsado el turismo
interior en Andalucía, y habría
dado trabajos directos e indirectos. Puede que algún día
quieran impulsar este proyecto
y tengamos la suerte de que

salga adelante con la ayuda de
todos. El Valle de Lecrín tiene
un potencial paisajístico
Extraordinario que deberíamos
aprovechar en beneficio de
todos, ya que el turismo de
interior está en auge. Las
generaciones venideras lo
agradecerán seguro.
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El Ojo Oscuro
Sueño de peces de plata y bueyes que desaparecen
D a v i d
Ríos
A
mediados
de
los
a ñ o s
ochenta
todos los
domingos
emitían, después del telediario
de la tres de la tarde, una serie
infantil que se llamaba
«Dragones y Mazmorras».
Recuerdo cómo algunas veces
nuestras idas y venidas familiares de Granada a Nigüelas tenían lugar aproximadamente a
esa hora. Ansiosos por no perdernos ni un segundo de nuestros dibujos favoritos, mi hermano pequeño y yo no éramos
conscientes entonces de que
ese afán llevaba a que nuestro
querido padre pusiese, en
muchas ocasiones, el motor de
su fiel e indestructible Renault
12 amarillo al límite de su posibilidades.
Cierto día, en uno de aquellos trayectos dominicales, al
salir de la amplia curva con la
que la antigua carretera de la
playa -la N-323 de toda la vidacorona las últimas casas del
Padul, nos llamó la atención la
silueta de un pájaro grande,
una rapaz (un aguilucho lagunero como el de la Foto 1, descubriría con el paso del tiempo),
que flotaba, ingrávida, por el
cielo de la laguna.
Meciéndose el ave al capricho del viento, la estela de
aquellas negras e imprevisibles
alas parecía estar garabateando la firma del mismísimo
Creador sobre el fondo de oro
del carrizo, aquel atardecer del
mes de enero.
A partir de aquel inolvidable
«encuentro» -porque pienso
que en definitiva fue eso, el
momento justo cuando se
encontraron la mirada curiosa
propia de la niñez y la magia
ilusionante de un lugar- las prisas que pudiera tener por llegar
a nuestra cita televisiva o por
cualquier otro motivo pasaban
a un segundo plano cada vez
que circulábamos por allí. Para
mi padre comenzó a ser parada
casi obligatoria aparcar el
coche en la pequeña explanada
que hay algo más arriba de la
Alberca Palmones y darme
unos minutos para asomarme a
las lagunas (Foto 2).
Apenas unas decenas de
metros hacia el sur de dicha
alberca, una misteriosa poza de
contorno ovalado parecía
recién salida de un cuento de
hadas, de la galería del mejor
pintor de paisajes de agua. Los

duendes de ese rincón encantado no
eran sino pequeños
peces de plata que
nadaban
ágiles
entre burbujas que
brotaban del fondo,
tapizado éste con
un tipo de plantas
de color verdeoscuro de un tamaño y disposición
que
recordaba
pequeños bosques
sumergidos
de
coníferas.
Quizá el nombre
de aquel paraje se
debiera simplemente a eso, al
borde con perímetro de Ojo de la
poza y al Oscuro
lecho que proporcionaba la densa
vegetación acuática entonces existente. O puede ser
que su denominación sea el resultado de esa clase de
toponimia
que
mana directamente de la sabiduría popular, la de los actores
principales de ese teatro imaginario, horizontal, con foso
excavado en la turba y escenario de carrizo acariciando las
nubes. Labriegos, trabajadores
del campo, ya los últimos de
una secular estirpe que ha
transmitido de generación en
generación su conocimiento e
incluso amor hacia el medio
donde han desarrollado sus
vidas. Cuentan con voces rebosantes de memoria que cierto
día de hace muchos años un tal
José Lao, de vuelta a casa después de echar la jornada arando su finca, se quedó dormido
sobre el pescante de su yunta
de bueyes. El monótono traqueteo del carro más el cansancio acumulado de largas
horas de trabajo provocaron,
inevitablemente, la cabezada
del bueno de
José mientras
guiaba
el
carro. Duró
poco tiempo,
pero lo suficiente para
que sus dos
bueyes
de
desviaran
unos metros
de la ruta y
terminaran por
caer a la peligrosa poza.
Bestias, carro
y agricultor
fueron literalmente engulli-

dos por las aguas de aquel Ojo
Oscuro, donde la tupida capa
vegetal del fondo no permite
ver la profundidad de la poza.
Dado por desaparecido,
meses más tarde fue visto de
nuevo tan tranquilo, como si
nada hubiera pasado, flotando
con su yunta de
bueyes sobre las
aguas
del
Mediterráneo. Unos
vecinos del Padul
que casualmente
andaban por la playa
en ese momento,
junto a la desembocadura del río
Guadalfeo, asistieron atónitos a la
«resurrección» de su
paisano. La única
explicación posible
que entonces se
encontró a esta

increíble historia
fue la presunta
comunicación
subterránea de la
poza en cuestión
con el mar, a través de cuevas y
galerías excavadas profundamente bajo el
lecho de los ríos,
siguiendo sus respectivos cursos
hasta
confluir
unos con otros y
finalmente llegar a
la desembocadura del último río en
el mar. Como si la
poza se tratase de
una suerte de
agujero negro,
Oscuro, de esos
que se crean a
años luz en las
galaxias, pero
abierto
como
boca de pez
sobre la sedienta
faz de la tierra.
También cuentan los más viejos
del lugar que en este sitio eran
muy abundantes los cangrejos
de río (los de la especie
Austropotamobius pallipes,
considerados hasta ahora, por
error, autóctonos, según estudios recientes que demuestran
la procedencia italiana de dicha

especie), que encontraban un
hábitat idóneo en cuanto a alimento y protección en las praderas de milhojas de agua
(Ceratophyllum demersum,
Foto 3) que tapizaban el
fondo...
Dejando de lado la visión un
tanto bucólica que conservo de
este enclave -tal vez idealizada
por el recuerdo de aquellos
maravillosos años buscando
con mi padre por la calle
Recogidas la sede de AGNADEN (la «Asociación Granadina
para la Defensa de la
Naturaleza» que tanto ha
hecho y sigue haciendo por la
conservación de este espacio
protegido) para que me dieran
pegatinas de las Lagunas del
Padul-, en próximas entregas
procederé al análisis objetivo
de la evolución de las lagunas y
su entorno desde aquellos años
hasta ahora, con un decido
propósito pedagógico y constructivo que tal vez, ojalá, acerque un poco más al lector a
esta singular puerta de entrada
al Valle de Lecrín.
Comparando las fotografías
aéreas que acompañan este
artículo (Fotos 4, 5 y 6) y ciñéndonos en primer lugar a la
denominada «Cenefa de los
Ojos» ocupando la parte más
septentrional de la vega del
Padul, se observa que....continuará
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Mojinar, una palabra recuperada
Todo el que sea de Chite o tenga parientes o amigos allí ha oído, sin duda, hablar del Mojinar o Moinar, como muchos lo llaman, con la
pérdida de la consonante velar intervocálica –j-.
María Teresa García del
Moral Garrido
El topónimo Mojinar
(Moginar o Moxinar), ya presente en los Libros de Apeo y
Repartimiento de Chite-Talará,
de 1572, ha perdurado durante más de cuatro siglos. Una
de las personas que mejor
conocía la zona, al haber vivido allí desde los años 20 su
familia, era don José Expósito
(véase entrevista de Fina
López en el periódico El Valle

de Lecrín, marzo de 2017),
conocido como “el cortijero
del Moinar”.
El día 4 de junio de 2017
tuve la gran suerte de poder
entrevistar en su casa de Chite
a don José Expósito y sus
hijos. Ellos, que me recibieron
y me trataron con gran cariño,
me aportaron diversos datos,
todos de gran valor para el
estudio del léxico de la zona,
máxime cuando, además, son
personas que han vivido y
pisado estos lugares desde

pequeños (don José entró en
el Cortijo del Mojinar con tan
solo 7 años).
Así, me dijeron que en el
secano, por El Castillejo, hay
margaritas amarillas y que las
margaritas de color amarillo
anaranjado eran muy dulces
“porque siempre estaban llenas de abejas”. En el secano
no se regaba, pero –nos aseguró don José- “entraba toda
la brisa del mar” y los abejorros y las moscas, por la polinización, hacen que estas mar-

Vista de Chite.

EL HUMOR DE ERNESTO

garitas
sean
pestosas.
También me aseguraron que
en la finca que llaman El
Castillejo, hay tres terraplenes,
que los bancales iban para
arriba y que, en lo alto, está el
secano grande con las margaritas (como puede observarse
en la foto adjunta). Asimismo,
don José me dijo que en El
Castillejo había dos cuevas y
allí se metía el ganado, las
ovejas y las vacas andaluzas.
Me regaló también don José
una expresión que quiero compartir con todos los lectores del periódico, un
dicho muy significativo y
que entrelaza la toponimia
con la tradición oral: -¿De
dónde vienes? –Del
Mojinar. -¿A dónde vas? –
A los mojinales.
El topónimo Mojinar,
sobre el que los lugareños
se han preguntado desde
antiguo por su significado, pertenece al conjunto
de topónimos que, procedente de un nombre
común, se convierte en
nombre propio, perdiéndose con el tiempo la
relación con la realidad a
la que hace referencia.
Creemos que el topónimo
es un colectivo abundancial (palabras acabadas
en –al o –ar, como almendral o retamar) derivado
del término mojino o
mohíno, recogido en el
Atlas
Lingüístico
y
Etnográfico de Andalucía
(ALEA), como el nombre
que dan en algunas zonas

de Almería (Taha, Benahadux,
Carboneras, San José y Felix)
a las margaritas silvestres
(margarita bellis perennis). El
propio don José nos lo recordaba y sus hijos José Ramón y
Ana corroboraron la presencia,
en lo que ha quedado sin
absorber por la presa de
Béznar del Pago del Mojinar,
sobre todo en los terraplenes
de El Castillejo, de tres tipos
de margaritas autóctonas: una
blanca entera, otra “blanca con
el filo por dentro en amarillo” y
en la parte más alta, en la
meseta del secano, se encuentra otra amarilla tirando a anaranjada. Dado que en la documentación del siglo XVI ya
aparece el topónimo, podría
ser factible que hubiera sido
traído a Chite por algunos de
los repobladores que en ese
siglo pudieron haber llegado
desde tierras almerienses.
Mojinar significaría, por tanto,
‘lugar abundante en mojinos’,
es decir, margaritas silvestres.
Y hay que decir también que el
único sitio (de todo el Valle de
Lecrín) donde se encuentra
este topónimo es en Chite,
Sirva este pequeño artículo
como homenaje a un chitero
amable, experto conocedor de
su pueblo y su territorio, don
José Expósito. Y para perpetuar su recuerdo. Gracias,
familia Expósito.
María Teresa García del
Moral Garrido
Doctora en Filología
Centro
de
Estudios
Históricos del Valle de Lecrín y
la Alpujarra (CEHVAL)
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ALGO MÁS QUE PALABRAS
SENSACIÓN DE MIEDO

De la Obra Salterio,
(Apòcrifo salmodiado a la Naturaleza)

“No tengamos temor a fracasar, el sueño siempre es posible, y tal vez sea la mejor
medicina”.
Víctor Corcoba Herrero
Para empezar, no hay que
tener recelo ante nada ni por
nada, de todo se sale; del
mismo modo de la pobreza y
del destierro; si acaso, de lo
que si hay que tener miedo es
del propio miedo, que es lo
que nos resta vida y nos
hunde en el desconsuelo. Ya
sé que es muy fácil decirlo,
pero más pronto que tarde el
espíritu humano renace,
abriéndonos nuevos horizontes, ya que nunca hay que
tener prejuicio a la exploración
de uno mismo, atrincherándose en posturas cerradas, sino
que hay que aceptar las situaciones con una actitud positiva
y de absoluta humildad. La
verdad perennemente va a
estar ahí, lo importante es
abrazarla con el corazón y
estar en disposición de comprender y entender. Al fin y al
cabo, lo esencial es aminorar
los frentes y abrir las fronteras.
Ahí radica la clave ante cualquier desconcierto humano.
Se me ocurre pensar en esos
países que están fuera de control, donde a diario se producen violaciones de los derechos humanos, para que ellos
no decaigan en sus gritos de
libertad y nosotros también
prestemos la debida escucha.
Constantemente se ha
dicho, que el sobresalto reina
sobre toda existencia. A propósito, reflexiono sobre esas
imágenes de vídeo verdaderamente escalofriantes, tomadas
hace días y difundidas por
todo el orbe, que muestran
multitudes de afganos en el
exterior del aeropuerto de
Kabul, deseosos de huir y no
pueden hacerlo. Ante estos
hechos, la respuesta interna-

cional humanitaria debe ser
inmediata y conjunta. Nos
necesitamos mutuamente, al
menos para allanar los caminos, quitar las barreras y destronar
las
violencias.
Merecemos una vida libre y
digna, en concordia permanente, sin exclusiones de ningún tipo, y para ello hace falta
esforzarse por mantener el
diálogo, dando prioridad al
bienestar de sus moradores
sobre todo lo demás, especialmente con los más vulnerables. Con la cercanía se aminoran todos los miedos, es
cierto. Nuestro valor es grande, pero la valentía es comunitaria ante las inseguridades
mundanas
de
cadenas
impuestas, que nos encadenan al tormento del cautiverio.
Hagamos
propósito
de
enmienda. No tengamos temor
a fracasar, el sueño siempre es
posible, y tal vez sea la mejor
medicina.
En estos momentos nos
sentimos turbados y embargados, por tantos miedos, que
precisamos volar sin desconfianza, por un mundo que es
de todos y de nadie en particular, con el deseo de reencontrarnos libres de vínculos
mezclados con el poder, despojados de toda hipocresía, de
esa furia de maldades que nos
vician por dentro y por fuera,
dejándonos sin sensibilidad
alguna. Hoy más que nunca,
resulta imprescindible el discernimiento, cuando menos
para no sentirnos perdidos y
poder actuar de una manera
justa y prudente. En este batallar interno, cada cual consigo
mismo, lo primero que hay que
hacer para superar las dudas
es interrogarse con claridad,
para no perder tiempo y ener-

gías con visiones que no tienen consistencia ni rostro. Lo
que no podemos es continuar
torturándonos unos a otros,
movidos por el odio y la venganza, hay que regenerarse
con sistemas más armónicos
que no atormenten la debilidad, volviéndonos incapaces
de conmovernos ante sus clamores.
La realidad es la que es y
hemos de tomar conciencia de
esto, de que la vida es para
vivirla compartiéndola, no
batallando entre unos y otros.
Ojalá las generaciones futuras
encuentren el coraje necesario
para reconstruir sociedades
más equitativas, y por ende,
más pacíficas. En cualquier
caso, para proseguir el linaje
quizás tengamos que repensar
y tomar otras fuerzas vivas,
reencontrando en ese espíritu
común, la cooperación necesaria entre continentes, para
poder cambiar atmósferas ilícitas, ante las endémicas hostilidades de sus gentes, que nos
dejan sin futuro. En efecto,
todos los pueblos del mundo
están llamados a reconstruirse
bajo otros abecedarios más
auténticos y libres, más justos
y honestos. Es cierto que, por
todas partes, la fuerza dominadora del poder nos esclaviza
con su ánimo corrupto; ¡qué
nunca falten otros signos
menos avasalladores y más
liberadores, de atención a los
más débiles, no de abusos
permanentes, y de respeto a
las aspiraciones de los demás!
Requerimos, pues, oírnos sin
miedo ante la multitud de ruidos que nos acorralan.
Dejemos el nerviosismo a un
lado, aunque perdamos el
poder. La subordinación además nos hace más humanos.

Un monte grita a otro monte, dice el salmista
Y la tierra tiembla cuál volcán en llamas,
Terriblemente, la tierra se ha conmovido,
Eso demuestra el poder de Dios
Y nuestra insignificancia.
Un valle grita a otro valle
Un rio se une a otro rio
Y una montaña gime frente a otra,
Y tu diestra Señor la sostiene.
¿Cómo no comprender qué somos
Una pequeña hoja, un simple gusano
Tal vez un grano de arena?
¿Es posible escapar a la muerte?
Nuestra carne es débil
Y se va deteriorando con el paso de los años,
Recordamos que somos polvo.
En el infinito de los días
Me acuerdo de ti Señor
Y medito en tu ley de noche y de día,
La naturaleza es un camino
Y un verde paraíso multicolor
El desierto también tiene sus pinceles,
Y el hielo y nieve se postran a tus pies…
La creación es una alabanza contínua
A todo el universo,
Por eso todo lo que respira
Que alabe al Señor,
Sólo la esperanza en el Creador
Puede alargar nuestros días
Y ser bendecidos por su misericordia
Y amor inmensos.
Espera en alabanza
Y Él volverá su rostro hacia nosotros,
Porque toda ayuda y socorro
Nos viene del Señor,
Que hizo el cielo y la tierra.

Eduardo ORTEGA.
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PADUL HORACERO

Desescalada y bulla
Antonio José Medina
Ha llegado septiembre y a
todos nos ha entrado la
“bulla”. Tenemos prisa para
todo y en todas partes. Bulla
por los colegios, las compras ,
las reuniones, los viajes no
realizados, la vacuna, la próxima vacuna, las otras vacunas y
a nuestros padres patrios ídem
de ídem. Ha comenzado la
desescalada final… de esta
ola, de la ola anterior y de la
próxima y ya van unas cuantas.
Hemos cambiado de niveles, de grado, de intensidad,
de un montón de parámetros
que se han utilizado para medir
y seguir todos los casos de la
pandemia y si bien es cierto
que las vacunas parece que
han mitigado bastante la situa-

ción general en la calle así
como la ocupación de camas y
UVIS de los hospitales, la cifra
de muertes diarias es una losa
que se mantiene en el tiempo y
que se hace muy difícil de salvar. Día tras día nos dan una
cifra que aunque cada vez es
más pequeña se nos antoja
verdaderamente insoportable.
En este mes de septiembre
también ha llegado la bulla por
“desescalar”, por alcanzar
unos niveles de normalidad
como no hemos visto en año y
medio y que todos deseamos
“como el agua de mayo”. Este
deseo tanto de la clase política
como de la sociedad en general y en especial de todos los
negocios que tienen que ver
con la hostelería, el turismo,
eventos culturales, espectáculos y acontecimientos deporti-

vos toma cuerpo de realidad al
anunciar repetidamente que
poco a poco vamos llegando a
la normalidad.
En las fotos se ven dos partidos de fútbol del mismo fin
de semana. Uno es en Lyon
(Francia) y el otro es en
Granada. Se positivamente
que en Lyon no han gustado
las imágenes de bengalas y
demás parafernalia que utilizan
los ultras futboleros para
expresarse en el campo. No
está bien. La he puesto solamente pensando en las diferentes formas de actuar según
de que país se trate. Para
acceder al campo se les solicita el código QR de la vacuna o
una PCR de 24 horas a todos
los espectadores y asistentes
al evento.
La otra es de Los

Cármenes en Granada y aquí
la problemática es otra. Hay
sorteos de entradas y ubicaciones de socios de la forma
más inverosímil. Nos gusta liar
las cosas. La mascarilla, de
uso obligatorio ya forma parte
de nuestro atuendo habitual y
las tertulias, reuniones y quedadas en los bares de la zona
antes y después del partido
han vuelto a la normalidad.
La diferencia entre las dos
fotos es notable si bien lo más
impactante es sólo humo. El
humo de unas bengalas que
sobran desde hace mucho,
mucho tiempo. En la otra,
comentar que si los aglomeraciones de personas se organizan, se preparan y se informa
bien a todos los asistentes
pueden hacerse con cierta normalidad. Bienvenidos.

De todas formas hay algo
que nunca debemos olvidar y
es que el puñetero virus y sus
variantes varias sigue presente
en nuestras vidas y que no hay
nada mejor para protegernos
que aplicar el sentido común y
seguir siendo prudentes. Suele
ser la mejor medicina preventiva contra la propagación del
bichito, sin bulla, sin prisa, con
firmeza y prudencia.
Para terminar, tenemos que
continuar llamando a todos y
todas las personas que no se
han vacunado por la razón que
sea a que valoren los datos de
hospitales, residencias y sobre
todo los fallecidos en los últimos días.
La vacuna funciona y si no
lo has hecho piensa en tus
padres, tus abuelos, tu familia, tus amigos …Piensa en ti.
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