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PADUL  
Alcalde 

Manuel Villena Santiago  
 

Teléfono del ayuntamiento: 
958 79 00 12 

Teléfono consultorio Padul: 
958 77 95 37 

 

VILLAMENA 
Alcalde 

Manuel Luis Vílchez 
 

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 

COMICS 
PARA 

“PURETAS”

En palabras del propio 
Fernando Fernández: “En 
DRÁCULA, además de ceñir-
me escrupulosamente al texto 
de la novela quise, en la reso-
lución plástica, ser también 
fiel al ambiente de la época, 
reflejado en un tipo de pintura 
próximo a los imperantes a 
finales del siglo XIX. Las plan-
chas tienen una composición 
bastante regular, aunque 
siguiendo una característica 
de mi estilo, son variadas 
buscando además del equili-
brio el máximo potencial 
expresivo. La resolución téc-
nica es durante toda la obra 
de óleo sobre papel”. 

Esta edición conmemora-
tiva, consigue trasladar de 
forma definitiva la intensidad 
de los colores y disfrutar a un 
tamaño mayor de cada una 
de las viñetas, que en reali-
dad son óleos en miniatura.

Drácula

Teléfonos útiles 
Municipios del 
Valle de Lecrín
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Vitaliano Fortunio 

En la biografía cuenta las 
anécdotas de toda una vida 
dedicada a la difusión del 
español por el mundo, donde 
llegó a ser el decano de los 
directores del Instituto 
Cervantes, organismo al que 
dedicó una gran parte de su 
vida profesional desde que en 
1992 asumiera la dirección de 
los centros establecidos en 
Leeds y Mánchester y coordi-
nara el de Liverpool, hasta que 
en 2020 se jubilara cumplidos 
los 65 años, debido a un ictus 
cerebral que, por consejo 
médico, le hizo renunciar a la 
que iba a ser su última aventu-
ra: La apertura del Instituto 
Cervantes en Dakar, Senegal. 

Por su biografía pasan per-
sonajes muy importantes de la 
vida cultural y política de los 
países donde ha vivido, escrito-
res, cineatas, músicos, prime-
ros ministros, reyes, emperado-
res…., contando algunas sim-
páticas anécdotas ocurridas, y 
relata también experiencias 
traumáticas como atentados y 
guerras que le tocó vivir en pri-
mera persona y de las que 
hago un pequeño resumen: 

En 1996 el IRA puso una 
bomba en la calle Deansgate 
en Manchester, muy cerca del 

edificio que estaban rehabili-
tando para ser la sede del que 
sería el nuevo Instituto 
Cervantes de Mánchester. La 
onda expansiva rompió la 
mayoría de los cristales de las 
ventanas del edificio 

Aquella fue la primera de un 
sinfín de experiencias vitales 
que distan mucho de conside-
rarse normales.  

En 2003, ya en Tel Aviv, 
vivió la evacuación de todo el 
personal español, incluido el 
del Instituto Cervantes, por la 
guerra de Estados Unidos con-
tra Irak, aunque él decidió per-
manecer en el centro realizan-
do las actividades habituales». 

En 2005, cuando trabajaba 
en Siria se produjo el asesinato 
de Rafiq Hariri, dejando al país 
«totalmente aislado a nivel 
internacional, justo en el 
momento en que estaba nego-
ciando el cambio de sede del 
Instituto de Damasco a un edi-
ficio emblemático en el centro 
de la ciudad. Por si fuera 
poco, en 2006, en plena guerra 
de Hezbollah con Israel, tuvo 
lugar otra evacuación de los 
españoles residentes en 
Líbano, a través de Siria, per-
noctando en el Instituto 
Cervantes de Damasco que él 
dirigía donde se habilitaron 
más de 100 colchones para los 

evacuados. Entre ellos la 
periodista Maruja Torres, que 
lo narra en su libro ‘La amante 
en guerra’.  

Cuatro años más tarde, el 
Instituto Cervantes de 
Estambul, que ya dirigía 
Antonio, sufrió la invasión vio-
lenta de un grupo kurdo, un día 
después de la visita de la 
Infanta Elena de Borbón que 
había acudido a la inaugura-
ción de una exposición de 
Picasso organizada por el 
Instituto Cervantes de 
Estambul. «Aquello les hizo 
aparecer en las noticias de 
todo el mundo». 

Los destinos en Tokio y 
Seúl fueron tranquilos salvo 
por los escalofriantes terremo-
tos que le tocó vivir en Japón, 
algunos de los cuales ocurrie-
ron de madrugada mientras 
dormía en el piso 37 de un ras-
cacielos que se movía como 
un flan. 

Finalmente en Argelia, le 
tocó lidiar con las tumultuosas 
manifestaciones semanales 
que comenzaron en febrero de 
2019 y que pasaban junto al 
Instituto Cervantes de Argel, y 
que acabaron con el régimen 
de Abdelaziz Buteflika.  

Antonio me decía que vivir 
en países tan dispares no ha 
sido un problema ni para él, ni 
para su esposa, María de los 
Ángeles Ibáñez Sánchez, «una 
durqueña que ha llevado el 
nombre de Dúrcal y de 

Granada por todo el mundo», y 
que además, ha sido su ayuda 
y soporte todos estos años. 

La reunión con Eduardo 
Mendoza fue entrañable. 
Mendoza ha apoyado siempre 
la labor de Antonio y ha sido, 
fijo en todas sus programacio-
nes culturales en los distintos 
países donde ha trabajado, lo 
que ha hecho forjar una gran 
amistad entre ambos.  

En la entrevista pasaron 
revista a la biografía que está 
terminando y en palabras de 
Antonio: “Mendoza me ha 
dado una clase magistral sobre 
lo que se puede y no se puede 
contar en este tipo de libros”. 
Una información que hará que 
introduzca cambios siguiendo 
sus consejos, para evitar tener 

algún problema con los perso-
najes mencionados. 

Según Antonio Gil, lo más 
bonito de todo ha sido escu-
charle diciéndole que le había 
gustado como había enfocado 
el libro y la información que 
contenía.  

Después Fernando Turró, 
dueño de la empresa de cons-
trucción “Contratas y Obras, 
uno de los mayores patrocina-
dores de Antonio en el 
Cervantes, ofreció una comida 
a la que asistieron Eduardo 
Mendoza y Antonio, acompa-
ñados por sus respectivas 
esposas.  

Ahora solo falta que el libro 
salga a la luz, algo que, en 
palabras de Antonio, todavía 
llevará un tiempo.

Encuentro con Eduardo Mendoza
El durqueño Antonio Gil de Carrasco visitó el pasado 27 de septiembre en su residencia de Barcelona al famoso escritor Eduardo Mendoza, 

Premio Cervantes de Literatura en 2016, para dialogar con él sobre el contenido de una biografía que está escribiendo bajo el título: “Del 

Palmar de Troya al Instituto Cervantes, una biografía inverosímil”, sobre su vida aventurera como director de sede del Instituto Cervantes 

en 9 países: Reino Unido, Egipto, Israel, Siria, Líbano, Turquía, Japón, Corea del Sur y Argelia.

Antonio Gil junto a Eduardo Mendoza.

Eduardo Mendoza dedicando uno de sus libros. La agradable reunión de amigos.
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Rincón de la Poesía
Fina López Martínez

Solo hay un mandamiento  

En el mundo donde habito, 

El dinero es un Dios mayor 

Recibe un culto bendito. 

Siete pecados mayores  

Son sus hijos más queridos, 

Sin Sacrificios, trabajos  

Para tenerlos cumplidos  

Sólo hace falta esperanza 

Tener una gran compasión,  

De los que pueden sufrir 

Sin salir de su prisión 

Los humanos se equivocan. 

No aprenden las enseñanzas 

Que Jesús de Nazaret,  

Predicaba en las montañas 

Hay que pasar por el mundo.  

Ejercitando el amor 

El perdón, a tus hermanos  

Sin mesura, sin dolor,  

El espíritu te envuelve. 

Lleno de paz y alegría 

Que derramas por doquier,  

Renovando un nuevo día.

HIJOS DE UN DIOS MAYOR.  
POEMA DE ESPERANZA 

El Valle de Lecrín 

D. Juan Antonio Palomino 
Molina, siempre ha estado muy 
vinculado a la política munici-
pal, y en especial a la de los 
pueblos más pequeños. 
Nacido en Restábal, desde 
muy joven participó en las polí-
ticas locales de su municipio 
de origen: El Valle, del que ha 
sido alcalde desde 1995 hasta 
el 2019, nada menos que 24 
años. Ahora continúa siendo 
concejal y portavoz del grupo 
socialista en el Ayuntamiento 
de El Valle.  

Estudió Pedagogía, ha sido 
asesor en la subdelegación del 
Gobierno de Granada y es fun-

cionario de Diputación de 
Granada, donde hasta ahora 
ha ocupado la jefatura del 
Servicio de Deportes.  

Durante su alcaldía se pue-
den destacar importantes pro-
yectos como son el impulso 
del turismo con la Feria de la 
Naranja, la señalización de 
senderos, la creación de even-
tos deportivos como la Carrera 
de la Naranja el 28 de Febrero, 
el impulso de la cooperativa, el 
apoyo a la economía local y a 
sus empresas, la construcción 
de un colegio nuevo, la depu-
radora y espacios deportivos 
en los tres pueblos de El Valle 
(Saleres, Restábal y Melegís), 
el fomento de actividades cul-

turales originales como las 
Becas Al Raso y el Festival 
Flamenco de El Valle entre 
otros. También ha trabajado 
por la mejora en la agricultura 
y sus infraestructuras como 
base para mantener el paisaje 
local y su esencia tradicional a 
la vez que dio visibilidad a El 
Valle a través de medios de 
comunicación y redes sociales. 

Desde junio de este año es 
Diputado provincial en repre-
sentación de la Alpujarra y El 
Valle de Lecrín en el área de 
Asistencia a Municipios y en su 
toma de posesión subrayó que 
seguiría trabajando por las 
entidades locales desde el 
ámbito provincial.  

Juan Antonio Palomino: 
Diputado en representación de 
la Alpujarra y el Valle de Lecrín

Juan Antonio Palomino y Vitaliano Fortunio.
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Rubén Valdés Berrio 

Como todos los años por 
estas fechas, da comienzo la 
campaña de vacunación contra 
la gripe 2021-2022. En 
Andalucía concretamente el 
pasado 14 de Octubre, adelan-
tada con respecto a otros años 
con el objetivo de inmunizar lo 
más rápido posible a los grupos 
de riesgo debido a las peculia-
res características que se pre-
sentan en comparación con 
campañas anteriores y que 
hacen que el llamamiento sea 
especialmente importante para 
la población mayor de 65 años 
o de riesgo. 

Estas peculiaridades están 
muy relacionadas con la pande-
mia del coronavirus que, aun-
que en estos momentos tiene 
una incidencia relativamente 
baja, se desconoce cuál puede 
ser su evolución en los próxi-
mos meses y que, en caso de 
confección por coronavirus y 
gripe, el riesgo de muerte 
aumentaría al doble. 

La reciente relajación de 
medidas preventivas con res-
pecto al Covid, también tiene 
mucho que ver, ya que la ante-

rior campaña vino acompañada 
de confinamientos, restricciones 
territoriales, toques de queda, 
además del uso de la mascarilla 
y la higiene de manos, que sir-
vieron de barrera contra la 
gripe. Esta menor exposición al 
virus puede provocar un com-
portamiento totalmente distinto 
del esperado, o incluso un 
aumento de la incidencia. 

También destacar otra nove-
dad importante en esta campa-
ña, puesto que, en Andalucía, 
como en otras Comunidades 
Autónomas, la vacuna antigripal 
se administrará compaginada 
con la tercera dosis contra 
el Covid-19 para los mayo-
res de 65 años y personas 
con patologías crónicas. La 
administración tuvo lugar a 
partir del pasado 15 de 
Octubre para los mayores 
de 70 años y, posteriormen-
te para los mayores de 65, 
siempre que, en ambos 
casos, hayan pasado más 
de 6 meses desde la admi-
nistración de la segunda 
dosis. 

Esta campaña tendrá 
lugar siguiendo los protoco-
los anti Covid, evitando 

aglomeraciones mediante el 
servicio de cita previa, aumen-
tando la agenda de vacunación 
en los Centros de Salud tam-
bién por las tardes, si ello fuera 
necesario, facilitando la vacuna-
ción fuera de los puntos oficia-
les habituales contando con la 
ayuda de Ayuntamientos, 
Diputaciones, Protección Civil, 
Cruz Roja y, en definitiva, todas 
las medidas que se consideren 
necesarias. 

Por último, alertar a la pobla-
ción en general y los mayores en 
particular, extremar las precau-
ciones frente a posibles estafas, 

ya que se han denunciado en 
distintas localidades la recepción 
de llamadas telefónicas proce-
dentes del Ministerio de Salud, 
Seguridad Social o alguna 
Consejería Sanitaria solicitando 
los datos de la persona: nombre, 
dirección, correo y un número de 
teléfono de contacto y posterior 
envío de un SMS con un enlace 
que les permite el acceso al telé-
fono en el momento que la per-
sona lo pincha. Otra posibilidad 
de estafa viene a través de un 
SMS que le solicita a la persona 
un código de confirmación con 
el mismo objetivo de la anterior, 

hackear el teléfono móvil. Si reci-
be este mensaje o llamada, no 
responda y alerte a sus conoci-
dos y autoridades. Desde el 
Gobierno se notifica que no se 
recibirá ninguna llamada solici-
tándoles datos personales o 
códigos de verificación. 

Desde el Centro de día, que-
remos hacer un llamamiento 
para que la población de mayo-
res tome conciencia de la 
importancia de vacunarse con-
tra la gripe, especialmente esta 
temporada y lo antes posible. 
¡NOSOTROS YA LO HEMOS 
HECHO!

Centro de Día Nuestra Señora del Carmen 
Portal de mayores

Algunos de los usuarios del Centro de Día Nuestra Señora del Carmen junto con la Terapeuta 
Ocupacional realizando actividades al aire libre.
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Fina López 

FL: ¿Quién es Julio Prieto? 
JP: Bueno soy durqueño, he 

estudiado en el colegio y en el 
instituto de Dúrcal, tengo muy 
buenos recuerdos del instituto, 
además aunque esté feo decirlo 
era un estudiante que sacaba 
buenas notas, saque matrícula 
de honor en el instituto, luego 
estudié ingeniería de caminos 
en la universidad de Granada, 
estuve también un tiempo tra-
bajando en una empresa priva-
da, siempre he estado vincula-
do a la política porque me 
gusta bastante, pertenecí a las 
juventudes socialistas, la ver-
dad es que a nivel provincial fue 
un honor presentar la 
candidatura del 
Parlamento Andaluz, 
porque en la candidatu-
ra, aparte de la expe-
riencia que te llevas, 
hice un rodaje que fue 
positivo antes de llegar 
al ayuntamiento, la ver-
dad siempre he sido 
muy de Dúrcal, me 
encanta mi pueblo, 
todos mis amigos son 
de aquí al igual que mi 
familia, soy una persona 
a la que siempre le ha 
gustado salir por 
Dúrcal, me ha gustado 
comprar en los comer-
cios de Dúrcal y no es 
porque sea nuestro 
pueblo pero es un pue-
blo muy bonito, mi vida 
ha estado siempre muy 
vinculada al pueblo, por 
suerte también tengo a 
la mayoría de mi familia 
aquí, a mis tíos y a mis 
primos, también tengo 
familiares fuera, somos 
una familia grande pero 
mayoritariamente están 
aquí todos, es una suer-
te tener a la familia 
cerca. Mi abuelo era Julio el del 
acordeón porque tocaba el 
acordeón vivían en el Cortijo de 
Pepito, que hay al lado del 
puente de lata, mi abuela por 
parte de padre venía de 
Cozvijar, mi abuela era de los 
Pérez, por parte de madre a mi 
abuela le decían María la pito-
rra, yo no conocí a ninguno de 
mis dos abuelos, a mis dos 
abuelas sí, pero a ellos no, mi 
última abuela murió en 2015.  

Ahora tengo pareja estoy 
esperando un hijo, queríamos 
ser papás y estoy muy conten-
to, es una nueva etapa para mi 
muy bonita a nivel personal, 
estoy en un buen momento, 
estar aquí como alcalde del 
pueblo de Dúrcal es un com-
promiso con los ciudadanos, 
pero a nivel personal es algo 
muy especial. 

FL: ¿hay Julio para rato? 
JP: para rato bueno, se 

hace lo que se puede intento 

hacerlo lo mejor posible, yo os 
diré que hoy tengo más respon-
sabilidad, pero no soy más que 
nadie, es un honor representar 
al pueblo, pero no es algo para 
que se te suba a la cabeza, 
porque hoy estoy aquí y maña-
na estoy allí, lo que digo siem-
pre es que cuando se entra al 
ayuntamiento se debe ser un 
vecino comprometido con su 
pueblo, tienes una responsabili-
dad con los durqueños, es 
decir eres un vecino y no eres 
más que nadie. 

FL: ¿Qué ha supuesto la 
pandemia? 

JP: Aparte de la gestión de 
la pandemia, que nos ha hecho 
parar muchos proyectos por el 
retraso en la gestión, ya que lo 
prioritario era parar la pande-
mia, reforzamos la limpieza, hoy 
se está volviendo a retomar la 
actividad dentro de lo que 
cabe, hemos hecho varias 
actuaciones como la reparación 
de la carretera qué se pudo 
hacer con la subvención de 
catástrofes naturales, el acceso 
al pabellón, se asfaltaron varios 
tramos de carretera, el acceso 
al Darrón y la calle Silencio, se 
ha conseguido una subvención 
para la mejoría del tramo de las 
fuentes, hemos conseguido dos 
subvenciones, una de ellas para 
hacer lo que es la parte del 
camino de tierra del antiguo 
matadero al puente romano, 
ahora acabado ya el proceso 
de licitación, se le va a adjudi-

car a una empresa, desde el 
matadero hasta el cruce de la 
calle Alcázares, lo que sería la 
parte urbana del camino que 
también se va a arreglar, otra 
cosa que se ha hecho y hemos 
conseguido culminar ha sido la 
desafectación del microbús 
para un fin social, gracias a la 
diputación de Granada conse-
guimos que fuese a través de 
una federación de Granada, 
qué trabaja con proyectos de 
cooperación internacional, con 
ese dinero vamos a mejorar la 

ruta de los bolos, tenemos un 
proyecto y queremos poner en 
valor la acequia, además quería 
agradecérselo a la comunidad 
de Regantes, encontramos su 
colaboración para todos los 
permisos, se trata de darle más 
seguridad y poner algunos tra-
mos con maderas, barandillas y 
hacer un puente colgante en la 
zona de la Rambla, que atraería 
turismo, otra actuación que 
vamos a hacer, estamos pen-
dientes de diputación, va a ser 
iluminado el puente de Isabel II, 
arreglar el pilar del mono, quie-
ro aclarar que estamos traba-
jando con el presidente de la 
diputación, en conseguir que se 
celebre el centenario del puente 
Lata, porque como cuenta con 
la titularidad de diputación, es 
decir, que lo compro diputación 
en su día, porque los de los 
ferrocarriles querían desmon-
tarlo, cuando quitaron la red de 
ferrocarriles y el alcalde que 

había en aquellos momentos a 
través de diputación, presiono y 
consiguió que lo comprara 
diputación y se lo quedará 
como patrimonio, por eso estoy 
ahí con el presidente haciendo 
con ellos el trabajo para que lo 
iluminen, hablando del presu-
puesto y del compromiso de 
que van a hacerlo, entonces se 
quedarían los dos puentes ilu-
minados, el camino al acceso 
de las fuentes reparado, qué es 
un punto también estratégico, 
la ruta de los bolos en el verano 

y en otoño, para poder disfru-
tarla el resto del año, pudiendo 
hacerla en cualquier momento 
del año sin mojarnos los pies y 
con la seguridad que se va a 
convertir en un paseo también 
muy bonito, nos quedaría el 
puente romano que como con 
el camino se va a realzar su 
belleza, quitando toda la tierra y 
toda la maleza que sobra allí, 
otra cosa que hemos hecho, 
fue una subvención pedida por 
el anterior equipo de gobierno y 
la ejecutamos nosotros, una 
subvención para la mejora del 
sendero de los baños y del 
peñón de los moros, en los 
baños se ha hecho una escale-
ra, una cadena para agarrarse, 
en fin métodos de seguridad, 
es decir que se va a dejar todo 
más seguro y nuestro patrimo-
nio puesto en valor, tenemos 
una estrategia turística en torno 
a nuestro río, nuestra cultura y 
el entorno natural que está con-

centrado en esa zona de los 
baños, el peñón de los moros y 
los puentes. Un paseo maravi-
lloso y a partir de ahí sacar el 
potencial, de hecho hemos 
conseguido la cesión por dipu-
tación de 2 años del puente de 
Lata para poner en marcha el 
salto con goma elástica, lo que 
sería el puenting pero una 
modalidad que es con goma 
elástica, hay empresas especia-
lizadas que están interesada en 
ello, se ha hecho un estudio del 
área de la diputación de depor-
tes que por lo visto hay una 
demanda enorme, seríamos el 
único punto de Andalucía, que 
realizaría esta modalidad 
deportiva, por lo tanto eso atra-

ería turismo, sería gente 
que utilizaría los hosta-
les vendrían  a comer 
en los restaurantes y ya 
no tan solo para Dúrcal 
si no para la comarca, 
que sería algo muy 
bueno de hecho es algo 
que hemos hablado 
con la asociación de 
turismo y están muy 
contentos, que haya-
mos optado por esta 
alternativa, es algo dife-
rencial, es verdad que 
el senderismo y todo 
esto está muy de moda 
y gracias a Dios tene-
mos muchas activida-
des en el pueblo para 
venir a pasear por el río, 
por la sierra, pero esto 
sería un añadido más 
para el pueblo.  

FL: ¿Tenéis más 
proyectos en mente? 

JP: Tenemos más 
proyectos, muy intere-
santes, se han conse-
guido bastantes sub-
venciones, hemos com-
prado varios vehículos, 
se ha conseguido aca-
bar el mercado de 

abastos, la parte de arriba de la 
escuela de adultos, se puso el 
ascensor allí, se pintaron los 
sanitarios, es verdad que la 
obra grande ya estaba hecha 
por equipos anteriores de 
gobierno, pero bueno le pusi-
mos la guinda al pastel al aca-
bar esto. Ya están ahí los de la 
escuela de adultos, a la parte 
de arriba le hemos hecho otro 
baño más, que tiene unos 
baños que por la estructura del 
edificio se quedaban aislados 
de unas cuantas clases, tenían 
que interrumpir las clases, para 
llegar a ellos, entonces en el 
otro extremo hemos hecho otro 
cuarto de baño, en cuanto a la 
parte de abajo, se van a dar las 
licencias, vamos a sacar los 
pliegos para la gente que quiera 
y por supuesto presenten sus 
proyectos, se valoren y se adju-
diquen, esto ya está listo quere-
mos sacarlo como muy tarde a 
final de mes.

Dialogo con Julio Prieto, alcalde de Dúrcal (I)
Entrevistamos a Julio Prieto, alcalde de Dúrcal para que nos cuente como ha pasado 

la primera etapa de su mandato en el ayuntamiento, a pesar de la pandemia.

Julio Prieto y Fina López en el despacho del alcalde
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Fina López 

La Asociación de Mayores 
Evaristo Pérez ha inaugurado la 
apertura del centro después de 
la pandemia con un maravilloso 
viaje a la provincia de Cuenca y 
Teruel, a continuación, quere-
mos compartir con todos los 
lectores del periódico Valle de 
Lecrín esta experiencia: 

El día 5 de octubre salimos 
en autobús desde la plaza de 
Dúrcal hasta el Parque Natural 
de la Serranía de Cuenca, 
rodeado de inmensos pinares, 
la Ciudad Encantada es sin 
duda uno de los parajes más 
espectaculares de nuestro 
país, donde podrás conocer y 

admirar sus capri-
chosas formaciones.  

Su origen se 
remonta a hace 90 
millones de años, 
cuando la Ciudad 
Encantada formaba 
parte del fondo del 
mar de Thetis. Se 
trataba de aguas 
tranquilas, lo que 
propició la deposi-
ción de 
sales, en 
e s p e c i a l 
carbonato 
cálcico. 

El mar se retiró y el 
lecho marino, com-
puesto de piedra cali-
za, emergió a la 
superficie. Miles de 
años de acción del 
agua, del viento y del 
hielo hacen que hoy 
podamos contemplar 
este impresionante 
entorno  

Visitamos el río 
Cuervo que nace en 
forma de manantial, lo 
hace dentro de una 
gruta donde el agua 
mana a borbotones 
por una pequeña ren-
dija lateral de una 
roca. Sus aguas van 

descendiendo por la ladera, 
dando lugar a numerosas caí-
das y preciosas cascadas. Una 
de las mejores épocas para 
visitar ese paraje es en invier-
no, cuando las cascadas se 
quedan prácticamente conge-
ladas. 

Visitamos el pueblo de 
Cañete, su entorno natural 
brinda la oportunidad de delei-
tarse con un paisaje poco fre-

cuente de piedras talladas y 
cascadas que aún nos permi-
ten descubrir por sus senderos 
rincones tan bellos. Gracias al 
artista Luis Zafrilla el pueblo 
cuenta con un paisaje ilustrado, 
las figuras que adornan el pue-
blo son de acero, como apoyo 
a la cultura popular y a la 
memoria de los pueblos. 

Visitamos las casas colgan-
tes de Cuenca, son el símbolo 

de la ciudad. Su nombre se 
debe a sus grandes balcones 
voladizos sobre la hoz del río 
Huécar. 

El viaje fue una bonita expe-
riencia sobre todo porque el 
ambiente era familiar ya que el 
hotel donde nos hospedamos 
nos atendieron de lujo, buena 
comida y trato excelente. Nos 
volveremos a ver todos en pró-
ximos viajes. 

Viaje de nuestros mayores

El grupo en Cuenca.
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También 
puedes leer 

El Valle de Lecrín 
a través de 

ISSUU 
Búscala en 

www.issuu.com

www.elvalledelecrin.com

María Gracia Vallejo 

En una primera parte se 
hizo un recorrido histórico por 
el papel de la mujer en la sabi-
duría tradicional relacionada 
con las plantas y sus propieda-
des curativas y medicinales, 
pasando por la inquisición 
(donde se las clasificó de bru-
jas y se las masacró por toda 
Europa) y hasta llegar a nues-
tros días donde se han corro-
borado muchos principios acti-
vos y sus usos médicos, pero 
que habrá sido mucho el saber 
práctico perdido por no haber-
se podido transmitir a otras 
generaciones.  

A día de hoy, a pesar 
de vivir en un entorno rural, 
la mayoría de nosotros no 
somos capaces de distin-
guir una hierba de otra y 
mucho menos sus usos 
culinarios o para ciertas 
dolencias. Con este asunto 
nos ayudó Julio, que sabía 
distinguir cada planta con 
la que nos cruzábamos en 
la parte práctica del taller.  

Es importante retomar 
esa curiosidad por redes-
cubrir nuestro entorno y 
cuidarlo, a la vez que 
conocemos nuestra histo-
ria y el papel de la mujer en 
ella.

Taller de hierbas aromáticas en El Valle
El pasado 8 de octubre de 2021 se realizó un interesante 

taller en Melegís. Este se llamaba “Sabias, magas y 

brujas” y lo impartían Basílica Martos y Julio Donat. 

En las fotos se refleja el ambiente festivo y relajado.
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El Centro de Estudios 
Históricos del Valle de Lecrín y 
La Alpujarra (CEHVAL) ha cele-
brado elecciones en la locali-
dad de Dúrcal para renovar su 
Junta directiva. Una asamblea 
que ha estado presidida por 
María Teresa García del Moral, 
y como secretaria Rocío 
Iglesias de Haro. 

La profesora del departa-
mento Historia Moderna y de 
América de la Universidad de 
Granada (UGR), Margarita M. 
Birriel, revalida el cargo de pre-
sidenta con el objetivo de conti-
nuar generando un conocimien-
to recíproco en el Valle de 
Lecrín y La Alpujarra “que impli-
que a quienes investigan y a la 
sociedad en la discusión del 
pasado, convirtiendo a la histo-
ria en un instrumento democrá-
tico”. 

El diputado de Asistencia a 
Municipios, Juan Antonio 
Palomino, y el alcalde de 
Dúrcal, Julio Prieto, se han 

mostrado "muy orgullosos" de 
contar con un centro de estas 
características en el Valle de 
Lecrín, indicando "la riqueza de 
la comarca en historia, tradicio-
nes y patrimonio y la plataforma 
asociativa los investigadores de 
los pueblos". 

Juan Antonio Palomino, que 
ha intervenido tras la Asamblea, 
ha subrayado el apoyo de la 
Diputación de Granada al tejido 
asociativo de la provincia y la 
colaboración en grandes pro-
yectos como el Congreso 
Internacional que coorganiza la 
institución provincial con la 
Universidad de Granada y el 
Centro sobre Género y Trabajo. 
“La Diputación ha colaborado 
con cada una de las iniciativas 
que realiza el Centro y este 
apoyo ha generado dinámicas 
de desarrollo en el territorio y 
puesto en el talento de investi-
gadores e investigadoras de 
estas comarcas”, ha asegura-
do. 

Para este próximo mandato, 
Margarita M. Birriel encabezará 
una Junta directiva compuesta 
por cinco miembros, con el 
compromiso de continuar las 
tareas y actividades que el 
Centro lleca a cabo junto a las 
Entidades Locales, como las 
Jornadas de Estudios del Valle 
de Lecrín, los Encuentros con 
Aben Humeya o la investigación 
en torno a estos territorios. 

De esta forma, la Junta de 
Gobierno la integran el vicepre-
sidente, Juan Félix García; el 
secretario, Raúl Ruiz Álvarez; la 
tesorera, María José Ortega 
Chinchilla, y la vocal, Elisa 
Moral Montero. 

 

Memoria Anual 
La asamblea del CEHVAL 

ha aprobado la memoria anual. 
La presidenta, Margarita M. 
Birriel Salcedo, ha destacado el 
número de actividades y el 
éxito de participación que han 

tenido, pese a ser un año difícil 
debido al Covid-19. 

En este año, el Centro de 
Estudios Históricos ha estrena-
do canal YouTube, que en 
pocos meses cuenta con 2.320 
visualizaciones y 18.800 impre-
siones. Además, se ha amplia-
do la presencia en las redes 
sociales con Facebook, Twitter 
e Instagram. 

En cuanto a las actividades 
de divulgación y ciencia, desta-
can las desarrolladas en cen-
tros educativos, como la del 
Día del Libro, en colaboración 
con el IES Valle de Lecrín, y el 
proyecto @cuerposquecuentan, 
de Rebeca García Haro. 
Además, se ha puesto en mar-
cha la iniciativa de los 
Encuentros con Aben Humeya 
y se han publicado varios 
libros, como “De Nación 
Morisca” o “Patrimonio, Cultura 
y Turismo. Claves para el desa-
rrollo económico y demográfico 
de La Alpuarra”. 

El CEHVAL también ha tra-
bajado en cuestiones técnicas 
con los ayuntamientos, y ha 
organizado dos actividades de 
formación: una para doctoran-
dos de la UGR y agentes turísti-
cos y culturales del territorio 
sobre “Gestión del Patrimonio 
Cultural y Natural. Diagnóstico 
y Metodologías de trabajo” y 
otra, que se está desarrollando 
actualmente, de iniciación 
sobre el Catastro de Ensenada. 

Además, los socios del 
Centro han sido muy activos 
con iniciativas propias, como la 
exposición “Un Meridiano”, de 
Pablo López; diferentes confe-
rencias; una campaña de 
arqueología rural en el Barrando 
de Poqueira, dirigida por 
Agustín Sánchez, o publicacio-
nes, como la referente a los 
bienes habices de la Taha de 
Órgiva, de Alejandro Esteban. 

En noviembre, tendrán lugar 
las IV Jornadas de Estudios del 
Valle de Lecrín y ya se está tra-

bajando en el Congreso 
Internacional “Ganarse la 
vida. Género y trabajo a tra-
vés de los siglos”, coorgani-
zado junto a la UGR y la 
Diputación de Granada, 
entre otros. 

“Sería imposible resumir 
la actividad del Centro”, ha 
manifestado Margarita M. 
Birriel, que ha agradecido “a 
las administraciones públi-
cas que colaboran con el 
CEHVAL y, especialmente, 
a la Universidad de Granada 
y su rectora, Pilar Aranda, 
que cree en este proyecto y 
es una colaboradora activa 
del mismo”. 

Renovada la Junta directiva del Centro 
de Estudios Históricos del Valle de Lecrín
El diputado de Asistencia a Municipios ha destacado la importancia del tejido asociativo con el que cuentan La Alpujarra y el Valle de Lecrín
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E d u a r d o 
O r t e g a 
Martín 

Voy a 
contar dos 
h i s t o r i a s 
que son el 
producto de 
una socie-
dad donde 
se han per-

dido valores y el respeto, en el 
primer caso que narro por la 
salud, y en el segundo por la 
propiedad y que cada uno 
saque sus propias consecuen-
cias, teniendo en cuenta que 
tenemos unas leyes comple-
jas, y un sistema judicial, en 
determinados casos demasia-
do lento, ya que nues-
tro sistema es clara-
mente garantista, 
pero la seguridad jurí-
dica no puede dar 
lugar a que intenten 
entrar en casa de 
nadie. En primer lugar 
diré que voy a dejar a 
un lado el tema de los 
okupas y lo tocaré 
para un próximo mes. 
En este me centraré 
en la problemática 
suscitada por la pan-
demia, y la falta de 
recursos para atender 
enfermedades comu-
nes importantes como 
el cáncer que fueron 
dejadas en parte de 
lado en la pandemia, 
por razones se supo-
ne de interés general. 

El caso que nos 
ocupa, es de una per-
sona en este caso 
anónima, Juan Pérez 
que vive en Almería y 
que estaba diagnosti-
cado de cáncer de 
r iñón cuando se 
declara la Covid, y en lista de 
espera para ser operado. La 
cuestión es que como se sabe 
que todo este tipo de opera-
ciones, salvo las que fueren a 
vida o muerte o muy urgentes, 
me refiero a operaciones nor-
males pero necesarias, no fue-
ron acometidas por la falta de 
recursos del sistema nacional 
de salud y la peligrosidad del 
covid en el contagio, ya que 
todos los recursos sanitarios 
necesariamente tuvieron que 
ser dedicados a combatir la 
pandemia. Si bien Juan Pérez, 
como digo, tenía el cáncer 
extendido a un riñón con edad 
de 50 años, y posteriormente y 
dado la inactividad de la medi-
cina en su vida, al año, y al 
terminar el covid se le exten-
dió a otro riñón, con lo cuál se 
le ha tenido que extirpar los 

dos riñones y lo han dejado 
salvo que coja un trasplante, 
de por vida en diálisis, Ahí no 
queda la cosa, pues nos cuen-
ta Juan, el caso particular del 
maltrato al que fue sometido 
pues al día siguiente que fue 
operado ya terminando la 
covid en el verano de este 
año, en vez de dejarlo algún 
día más en el hospital, fue 
enviado a su casa pero no en 
ambulancia, sino muy maltre-
cho, hecho polvo, en un taxi, 
dejando a su cargo a su mujer 
las veces de enfermera, pues 
por mucho que una visita 
domiciliaria al día del centro 
de salud pudiera hacer en 
asistencia primaria algo, este 
tipo de enfermos no deben de 

dejarse a la suerte, necesitan 
cuidados continuos. Juan al 
entrar la Covid en marzo de 
2020, tampoco recibió las 
sesiones de quimioterapia y 
radioterapia necesarias, y 
cuando las ha recibido, ya era 
demasiado tarde, le habían 
extirpado los dos r iñones. 
Estimado vecino y paisano, “la 
salud y la libertad son prendas 
de gran valía, dice el refrán 
castellano que el hombre las 
echa de menos cuando las vez 
perdidas”. Nadie duda que el 
sistema nacional de salud sea 
bueno en España, si bien a 
veces quienes administran los 
recursos y quienes nos atien-
den no siempre sus progra-
mas están a la altura de lo que 
se necesita. De ahí que sea 
necesario que la atención 
sanitaria fuere más personal y 

transversal. Luego hay deci-
siones que tomar cuando es 
urgente operar cuando no, 
cuando hay que operar a una 
persona si t iene mas de 
ochenta años o no, etc… 
Todas estas cuestiones que se 
han planteado en el covid, y 
que nos preguntamos ¿Quién 
toma esas decisiones técnicos 
o políticos? ¿Hay verdadera-
mente un respeto por la vida? 
¿Cómo se puede solucionar el 
problema de los hospitales, 
cuando están con el síntoma 
de edificio enfermo y aumen-
tan la comorbilidad? ¿Por qué 
hay r iesgo en un hospital 
público, antes quizás que en 
un privado de entrar a un qui-
rófano y coger una neumonía? 

¿Por qué aunque existe la 
segunda opinión médica en el 
sistema muy poca gente la 
conoce? ¿Ofrece el sistema 
un servicio de post operatorio 
adecuado a la necesidad de 
cada paciente? ¿Por qué el 
Sistema Nacional de Salud 
junto a la Seguridad Social, en 
el caso de patologías más o 
menos graves está postergan-
do conceder las pensiones 
que correspondan por invali-
dez, cada vez más? 

Todo este tipo de cuestio-
nes las retomamos con Juan 
Pérez, ¿Puede una persona de 
por vida que va a diálisis llevar 
una jornada y dieta normal, e ir 
a trabajar cada día, pues si es 
de 50 años no le han dado la 
pensión que le corresponde, o 
bien le faltaban años de coti-
zación? En casos muy excep-

cionales diremos que sí, pero 
en otros casos diremos que lo 
normal es que sea que no. 
¿Conocen ustedes la cantidad 
de reclamaciones por respon-
sabilidad patrimonial a las que 
se enfrenta en este caso de 
Andalucía el SAS, por negli-
gencias del sistema o secue-
las? Aparte del consentimiento 
informado, ¿Son explicados 
debidamente a los pacientes 
los efectos iatrogénicos de 
una intervención quirúrgica, o 
de un tratamiento agresivo 
como la quimioterapia en el 
caso del cáncer? Usted puede 
demandar y buscar un aboga-
do, pero como le digo, el sis-
tema es muy garantista y lleno 
de curvas y recursos, y pue-

den pasar una media de ocho 
años para que usted tenga 
una sentencia f irme. 
Igualmente en el caso de 
reclamaciones a la seguridad 
social vía judicial, en el caso 
de Granada los juzgados de 
los Social están bastante 
colapsados a la hora de resol-
ver todo este tipo de cuestio-
nes, o conflictos entre los par-
ticulares y el SAS. Quizás la 
conclusión a la que llegamos 
es aprender a cuidarse mejor, 
ese tesoro en vasijas de barro 
que se llama salud. En este 
artículo en ningún momento se 
critican a los sanitarios, perso-
nas muy preparadas y compe-
tentes, sino a quienes median-
te decisiones políticas asignan 
y reasignan recursos y toman 
decisiones por nosotros. Por 
último hay una normativa de 

derechos del paciente que en 
la Covid tuvo que ser suspen-
dida, sin embargo a pesar de 
todo, el paciente que reclama, 
no es visto con buenos ojos, ni 
el sistema, lo apoya. Esa es mi 
experiencia de haber visitado 
algún hospital, donde a veces 
tales derechos pueden ser 
relegados. Es verdad que exis-
te un defensor del pueblo, un 
defensor del paciente etc…. 
Pero la cruda realidad es que 
las decisiones no las tomas tú, 
en esa sanidad a la Carta que 
yo defiendo, sino el sistema y 
unos cuantos polít icos no 
siempre bien asesorados, 
aparte del criterio economicis-
ta de ahorro en tratamientos, 
lo que hace que mucha gente 

acabe en la medicina 
privada. De otro lado 
también es deseable y 
de forma compatible 
que se introduzca en 
el sistema nacional de 
salud tratamientos 
c o m p l e m e n t a r i o s 
como la homeopatía y 
similares, pues es un 
derecho que el ciuda-
dano tiene, y que en 
países como el Reino 
Unido u otros de 
nuestro ámbito son 
cubiertos por la segu-
ridad social. 
Recordemos que no 
hay enfermedades, 
sino enfermos, y cada 
persona necesita de 
un diagnóstico perso-
nal y particular a su 
caso, cuestión esta 
que no siempre se 
produce, de ahí la pro-
blemática suscitada y 
no siempre un pacien-
te es igual que otro, 
sobre todo si t iene 
varias enfermedades a 
la vez. Animamos 

desde aquí a Juan Pérez nom-
bre anónimo, pero real, para 
que con valentía siga adelante, 
y defienda su salud y sus 
derechos, y nos sirva el caso 
relatado para a quién corres-
ponda, tenga en cuenta las 
reclamaciones de este colecti-
vo como el de muchos otros, 
que fueron relegados en la 
Covid, y a los que los medios 
de comunicación intervenidos 
por el Poder político y fáctico 
han silenciado, porque si el 
Estado de Alarma según el 
Tribunal Constitucional no era 
tal, quizás muchas decisiones 
que conculcaban derechos en 
aras del interés general ¿harí-
an aguas?¿Somos todos igua-
les ante la ley, o no?. Que se 
le pregunten si no a Carles 
Puigdemont. Hasta siempre 
amigos.

Historias vividas III: 

Tragedia y enfermedades comunes en covid
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Con la denominación de 
ASOCIACIÓN DE NEGOCIOS 
DE PADUL (ANEPA) se ha 
constituido una asociación de 
negocios de ámbito local para 
la representación, gestión, 
fomento, asesoramiento y 
defensa de los intereses 
comunes y que desarrollen su 
actividad en el término munici-
pal de PADUL (Granada). 

La Asociación agrupa a los 
empresarios de actividades 

comerciales, turísticas, indus-
tr iales y profesionales en 
PADUL que, desarrollando su 
actividad en el territorio citado 
desenvuelvan su actuación 
económica y prestación de 
servicios en el ámbito citado, y 
que voluntariamente soliciten 
su afiliación. 

La Asociación, sin ánimo 
de lucro se propone los 
siguientes fines y actividades: 

La defensa de los intereses 

comunes, el apoyo y el fomen-
to económico, comercial y 
turístico de la zona de PADUL. 

Esta iniciativa ha estado en 
todo momento apoyada por el 
Ayuntamiento de Padul con D. 
Manuel Villena y su concejala 
de Comercio y Economía Dª 
Esther Molina que pretenden 
revitalizar el sector del comer-
cio local en el municipio, a tra-
vés de un plan piloto integral, 
que contemple medidas que 

permitan una amplia diferen-
ciación (frente a competido-
res), una mayor 
coord inac ión/ In tegrac ión 
(entre todos los diferentes 
componentes de la cadena de 
valor del sector) y una mejor 
adaptación (resiliencia ante la 
nueva normalidad). 

Se han desarrol lado ya 
diferentes actividades, entre 
ellas la organización del Día 
del Mamut, con ofertas y pro-

mociones haciendo de ese 
día, una ocasión divertida con 
pasacalles y música. 

El próximo día 9 de 
Noviembre tendrá lugar la pri-
mera asamblea general de la 
Asociación ANEPA en el 
Centro Cultural Federico 
García Lorca a las 21:00 
horas, para definir y aunar 
esfuerzos en la recuperación 
económica local.

Asociación de Negocios de Padul

la Junta Directiva.

El mundo al revés
A n t o n i o 

Gil de Carrasco 

Recuerdo una frase de 
Alfonso Guerra cuando el PSOE 
ganó por primera vez las elec-
ciones en 1982 en la que decía: 
«El día que nos vayamos, a este 
país no lo va a reconocer ni la 
madre que lo parió». Hoy estoy 
convencido de que esas pala-
bras se le quedaron cortas a 
Alfonso Guerra pues viendo sus 
últimas declaraciones, no me 
queda duda de que él asiste 
también asombrado a los cam-
bios que estamos viviendo. 

Estos cambios son tan 
amplios y de tal magnitud que 
es imposible enumerarlos en un 
simple artículo, por lo que voy a 
referirme a dos casos concre-
tos: el caso de la violación de 
las gallinas, y el caso de los cur-
sos de formación para los pro-
pietarios de perros. Algo inaudi-
to. 

No hace aún mucho tiempo 
que el grupo de feministas 
Almas Veganas, fue noticia por 
su manifestación en contra de la 
violación que sufrían las galli-
nas. Su lema era: “Los gallos 
violan a las gallinas al inseminar 
sus huevos”. Fueron también 
noticia en todo el país por la 
realización de un video que se 
hizo viral en el que no solo afir-
maban que los gallos violaban a 
las gallinas, sino que además 
pedían con vehemencia, que no 

consumiéramos huevos, ya que 
éstos pertenecían a las gallinas 
y comérselos era robarles su 
propiedad además de contribuir 
a la esclavitud animal. 

Este mismo planteamiento 
animalista radical en el que la 
fecundidad de las mujeres es 
igualada a la de las hembras 
animales, fue el que utilizó PETA 
(Personas por el Trato Ético de 
los Animales) para iniciar un 
movimiento tendente a evitar el 
«abuso y explotación» de los 
animales. 

Estos actos están relaciona-
dos con la aparición del 
“Feminismo antiespecista”, 
según el cual el ser humano no 
tiene derecho a presuponerse 
como una especie diferente o 
superior al resto de los animales 

Como suele ocurrir en estos 
casos, son los propios animales 
los que resultan perjudicados 
por estos radicalismos, ya que 
de forma inmediata se produ-
cen una serie de efectos rebote 
por parte de quienes, antes de 
escuchar tales teorías, protegí-
an a los animales, a los que 
consideraban seres sensibles 
que había que proteger y tratar 
de la mejor forma posible. Estas 
personas y grupos se habían 
opuesto con contundencia a las 
salvajadas y brutalidades se 
hacían contra los animales. Sin 
embargo, algunos de ellos se 
ven hoy amenazados de quedar 
ridiculizados ante la opinión 

pública general, víctimas de las 
insólitas teorías de los antiespe-
cistas. 

El vendaval antiespecista 
amenaza con echarlo todo a 
rodar: Hay aún demasiada ham-
bre en el mundo como para per-
mitirnos recomendar que no se 
coman huevos porque las «galli-
nas son mujeres» o que la leche 
es sólo para los animales lac-
tantes y no para las personas.  

«Almas veganas» se hacen 
llamar quienes separan en el 
gallinero gallos y gallinas «para 
que no las violen» demostrando 
una incultura latente: las gallinas 
saben muy bien señalar su rol 
en el gallinero y mostrarse favo-
rables o no al cortejo masculino. 

Es imposible obviar la abe-
rración que supone proponer 
límites en la alimentación de 
una población mundial llena de 
carencias alimentarias, espe-
cialmente en lo que se refiere a 
los niños, sin proponer alternati-
vas realistas que equilibren las 
necesidades de la misma.  

Creo que estos movimientos 
están prodigando acciones con 
las que no se debe jugar. 
Acciones que a mí, de entrada, 
no me hacen ninguna gracia. 

El segundo caso nos llega 
de una forma oficial, el antepro-
yecto de ley de protección y 
derechos de los animales pre-
sentado por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 
2030, según el cual los propie-

tarios de perros tendrán que 
realizar un curso de formación 
específico. 

Parece increíble pero la lec-
tura que yo hago es que cuando 
se apruebe esta ley, nadie 
podrá comprar un perro sin 
tener lo que podríamos denomi-
nar un permiso de circulación 
de animales. Hablo de permiso, 
porque la realización del cursillo 
requerido, en mi opinión, habrá 
que aprobarlo para disponer de 
él.  

Este anteproyecto de ley 
podría ser la puerta de entrada 
a una nueva ley que en el futuro 
obligara a los padres a realizar 
un cursillo para poder tener un 
hijo. Si se necesita para un ani-
mal con el propósito de prote-
gerlo, cuanto más no sería 
necesario para proteger los 
derechos de los niños. Lo cual 
da como resultado una pérdida 
continua de libertad de una 
forma muy sutil. Una obligación 
de tener que pedir permiso por 
todo en un país donde el respe-
to a las normas está bajo míni-
mos.  

El anteproyecto prohíbe apli-
car la eutanasia a los animales, 
lo que llamábamos mandar a 
dormir a nuestra mascota cuan-
do está demasiado vieja o sufría 
demasiado y el veterinario te 
decía que no tenía solución. 
Estoy convencido de que esto 
tendrá que delimitarse muy 
bien, pues no sería normal que 

fuese legal la eutanasia a seres 
humanos y no lo fuese a anima-
les domésticos. 

El colmo a este sin sentido, 
han sido las declaraciones del 
director general de derechos de 
los animales del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 
2030, Sergio García Torres de 
Podemos, en el que decía que 
no podía hablarse de “animales 
de trabajo” como puede ser un 
mulo, porque no pueden afiliar-
se a sindicatos. Toda una extra-
vagancia que concuerda con el 
título de este artículo. 

En mi humilde opinión, creo 
que las leyes deberían volcarse 
en temas más serios como 
incentivar el cultivo de nuestros 
abandonados campos junto a la 
creación de nuevos puestos de 
trabajo en todos los sectores de 
nuestra maltrecha economía, 
que ayuden a nuestros jóvenes 
a iniciar una vida independiente 
del vínculo familiar y que 
devuelvan a nuestra agricultura 
la riqueza que un día tuvo. 

Los que son de mi generación estarán, al igual que lo estoy yo, completamente sorprendidos de los cambios que se están 

dando en nuestra sociedad, hasta un punto que nunca hubiéramos podido llegar a imaginar.
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PÁGINA GRÁFICA
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Tres apodos originales de Dúrcal, en la fiesta de los mayores. 
 

El kiles, El pesetillas y El pelao con sus respectivas esposas, en ocasión del arroz 
para mayores ofrecido por el Ayuntamiento de Dúrcal en el centro de día. Asociación 
de Mayores Evaristo Pérez.El Alcalde Julio Prieto junto a las Concejalas, Carmen la Presidenta y 

miembros de la junta directiva en la fiesta de mayores.
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Así hemos celebrado este mes la onomástica de Rafael Molina Rodríguez en el Centro de Día Nuestra Señora del Carmen junto con el resto de los 
usuarios y compañeros.
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Carmelo A. 
G a r c í a 
Campoy 

Las raíces de Espronceda 
Todos conocemos aquella 
famosa estrofa con la que 
empieza la Canción del Pirata 
“Con diez cañones por banda, 
viento en popa, a toda vela, no 
corta el mar, sino vuela, un 
velero bergantín…”. Su autor 
no es otro que el poeta roman-
ticista José de Espronceda y 
Delgado. Éste nació el 25 de 
marzo de 1808 a las seis y 
media en un pueblo de 
Badajoz, Almendralejo, siendo 
hijo de un militar español lla-
mado Juan José de 
Espronceda, natural de Los 
Barrios, en el Campo de 
Gibraltar (Cádiz), y siendo nieto 
del coronel Diego de 
Espronceda, natural de Tafalla 
(Navarra) y Agustina Fernández 
Pimentel, natural de Ceuta. 
Fue bautizado el mismo día 
con los nombres de José 
Ignacio Xavier Oriol 
Encarnación en la iglesia de la 
Purif icación de la Vil la de 
Almendralejo, tal y como reza 
en su partida de bautismo. En 
este caso nos centraremos en 
las raíces de su madre María 
del Carmen Delgado y Lara, 
cuya ascendencia procedía de 
Pinos del Valle. Los abuelos 
maternos de Espronceda fue-
ron José Delgado y Tadea de 
Lara Reyes, naturales de Pinos 
del Valle. La madre de 
Espronceda ya era viuda de 
otro militar antes de casarse 
con el padre, que era teniente 
coronel y sargento mayor del 
regimiento de caballería de 
Borbón. Con respecto al apelli-
do Delgado de José de 
Espronceda se ha podido 
comprobar que se mantiene en 
Pinos del Valle hasta su línea 
más antigua con el matrimonio 
de Luis Delgado y Catalina de 
Moya, casados el 8 de noviem-
bre de 1651, cuando Luis con-
taba con 30 años de edad, ya 

que fue bautizado en febrero 
de 1621. Los padres de Luis 
Delgado fueron otro Luis 
Delgado y Ana Ruiz. Por otra 
parte los padres de Catalina de 
Moya fueron Pedro de 
Montesinos y Felipa de Moya. 
Luis Delgado y Catalina de 
Moya serían los trastarabuelos 
(también deno-
minados 4º 
abuelos) de José 
de Espronceda, 
es decir los bisa-
buelos de sus 
abuelos. Quizá 
un l ío de pala-
bras pero nos 
sirve para com-
prender la cerca-
nía de las gene-
r a c i o n e s . 
Veamos la línea 
completa del 
poeta. Su 
madre, María del 
Carmen era hija, 
como ya se ha 
dicho, de José 
Delgado y Tadea 
de Lara. 
Asimismo José 
Delgado era hijo 
de otro José 
Delgado, que se 
casó con María 
Ruiz Martín, 
siendo éstos 
parientes en ter-
cero y cuarto 
grado triplicado 
de consanguini-
dad. Esta con-
sanguinidad ya 
nos está dicien-
do que tres de 
las líneas de sus 
ascendentes son 
las mismas tanto 
para José 
Delgado como 
para María Ruiz 
Martín. Los 
padres de este último José 
Delgado fueron Luis Delgado 
Moya y María Ruiz Medina. 
Luis Delgado Moya es el hijo 
del matrimonio anterior que ya 

se ha apuntado, Luis Delgado 
y Catalina de Moya. A renglón 
seguido los padres de Tadea 
de Lara fueron José de Lara y 
Orbe y María de Reyes Caba, 
cuya l ínea de esta últ ima 
entronca con la familia Merlo, 
donde una de sus ramas llegó 
al pueblo de El Padul a media-

dos del siglo XVII. 
Por otra parte hay que decir 

que los antepasados más anti-
guos encontrados hasta el 
momento fueron el matrimonio 

formado por Gaspar de los 
Reyes y Gerónima de 
Ontiveros, ambos naturales y 
vecinos de Granada, siendo 
Gaspar vecino de la parroquia 
de San Matías, y Gerónima de 
Santa Escolástica. Contrajeron 
matrimonio en Granada el 8 de 
septiembre de 1618, siendo 

los padres de ambos Andrés 
Reyes y María Rodríguez, y 
Pedro Camero y Juana de 
Ontiveros. Gaspar y Gerónima 
eran los tatarabuelos de la 

abuela materna de José de 
Espronceda, es decir, de 
Tadea de Lara. Por la línea del 
apellido Caba se ha podido lle-
gar al matrimonio formado por 
Cristóbal de Medina y Ana 
Caba, casados el 29 de 
diciembre de 1643 según 
consta en el folio 22 vuelto del 
segundo libro de matrimonios 
de Pinos del Valle. En este 
caso no se apuntaron en la 
partida quiénes eran los 
padres de los contrayentes, 
por lo que, salvo que se 
encuentre algún bautismo de 
hijos donde aparezcan los 
abuelos, la rama se nos corta 
por el momento. Otra cosa a 
tener en cuenta es que el ape-
llido Medina de Cristóbal de 
Medina no fue heredado por 
su hija María, sino que ésta 
heredó el de su madre, y a su 
vez, María tuvo una hija llama-
da Ana con Francisco Merlo, y 
también heredó el apell ido 
materno. Por esta razón la 
bisabuela de José de 
Espronceda no tenía en este 
caso el apellido paterno Merlo, 
sino que siguió con el apellido 
Caba. Solía pasar que las 
mujeres heredaban el apellido 
materno con mucha frecuen-
cia, consiguiendo así que no 
se perdiera en muchos casos y 
llegasen a la actualidad. Este 
mismo caso se da frecuente-
mente en otros pueblos y con-
cretamente en El Padul, 
poniendo como ejemplo el 
apellido Nieva. Si bien es cierto 
que Espronceda no nació aquí 
vemos que este conocido 
poeta era también del Valle de 
Lecrín. Si investigamos un 
poco nuestras raíces podemos 
encontrarnos muchas sorpre-
sas. Y es que hoy día quizá 
muchas personas de Pinos del 
Valle y de otros pueblos del 
Valle no sepan que tienen las 
mismas raíces que el poeta, ya 
que comparten apellidos como 
Delgado, Caba, Medina, 
Martín, Ruiz, Merlo o Lara 
entre otros.

RAÍCES DEL VALLE  

Espronceda

José de Espronceda.
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Antonio Serrano 

En 1889 el cartel de las fies-
tas del Corpus trae una singula-
ridad especial, al grandioso y 
artístico encabezamiento tradi-
cional: “FIESTAS DEL COR-
PUS” se acompaña otro de 
igual formato: “Y CORONA-
CIÓN DE ZORRILLA EN GRA-
NADA”. Entre las actividades 
programadas específicamente 
relacionadas con el poeta figu-
ran: 17 de junio a las 6 de la 
tarde CORONACIÓN DE 
ZORRILLA; 19 de junio a las 7 
de la mañana CERTAMEN 
MUSICAL POR LAS BANDAS 

DE LA PROVINCIA; a las 6 de la 
tarde HOMENAJE NACIONAL 
A ZORRILLA. Entre las bandas 
se encontraba la de Dúrcal, que 
obtiene el segundo premio; 
fama que la llevó a tocar en el 
otoño del año siguiente en las 
fiestas del Cristo de la Luz de 
Dalías. Se deduce de las horas 
tan tempranas del certamen 
que además de evitar el calor, 
el número de bandas debió ser 
significativo. En el homenaje de 
la tarde en el Paseo del Salón, 
desfilan más de 16.000 perso-
nas que obsequian al poeta con 
923 coronas de laurel o flores, 
algunas de oro y plata con per-
las preciosas. 

 Zorrilla visitó Granada por 
primera vez en 1845 atraído por 
su hálito orientalizante, islámico 
en este caso, que caracterizaba 
a los escritores románticos y 
porque el gran actor Carlos la 
Torre, que tantos éxitos cose-
chó en Madrid, de don Juan 
Tenorio, venía a nuestra capital 
a actuar casi todos los años. 
Más de mes y medio pasó 
Zorrilla visitando los históricos 
monumentos, las tertulias litera-
rias y los rincones más exóticos 
y evocadores de Granada. Lo 
acompañó el alumno del Sacro 
Monte, universitario Juan 
Varela, autor más tarde de la 
célebre novela Pepita Jiménez. 
El 12 de abril sube a la 
Alhambra y en el libro de visitas 
escribe y firma un poema a 
nuestra capital. Lo cautivó su 
hechizo. Será la ciudad que 
más mencionará en sus escri-
tos. Seis meses después de 
estrenarse el Tenorio en 
Madrid, tiene lugar en el Teatro 
Principal de Granada; Zorrilla 
acude con 18 colegas granadi-
nos, el púbico entusiasmado 
cubre de flores el escenario y 
arroja una corona de plata con 
frutas de oro. El director de la 
compañía comunica que invita-
rá a los actores con 30 duros 
que tiene y Zorrilla grita que 
traigan al teatro viandas para 

actores y público que él corre 
con el resto. En1852 compone 
el poema épico GRANADA, su 
ayuntamiento le obsequia con 
una corona de oro del Darro y 
plata del Genil que Zorrilla 
entrega, como hizo con la ante-
rior, ante la Virgen de la parro-
quia de Valladolid donde lo 
bautizaron. 

En la Navidad de 1884 una 
tragedia se cierne sobre la pro-
vincia: el terremoto de 
“Alhama” con epicentro en 
Arenas del Rey devasta las 
comarcas del Temple y el Valle 
de Lecrín; un joven periodista, 
Luis Seco de Lucena, se trasla-
da a Alhama, visita sus pueblos 
y lanza sentidas crónicas del 
suceso con llamadas de auxilio 
para los damnificados. Desde 
Valenzuela, pedanía de Santa 
Cruz, donde se retira cada 
noche para escribir narra cru-
damente el suceso en su perió-
dico El defensor de Granada 
haciéndose eco de la desgracia 
toda la prensa nacional. Una 
ola de solidaridad se expande 
por España. Zorrilla escribe su 
célebre poema “Granada Mía” 
que es recitado en los teatros 
españoles delante de cada fun-
ción para recaudar fondos. 
Llegan donaciones de muchas 
corporaciones, ciudades, 
comercios, explotaciones, cuar-
teles, gremios, parroquias, par-
ticulares... Albuñuelas y 
Murchas, muy perjudicadas 
adoptan en las calles de 
reconstrucción nombres de las 
ciudades bienhechoras: 
Málaga, Sevilla… incluso se 
cambia el de los pueblos como 
Santa Cruz añadiendo el del 
síndico que les ayudó: Santa 
Cruz del Comercio. La fama de 
Seco de Lucena lo catapulta a 
la dirección de El Defensor de 
Granada y al puesto de vicepre-
sidente del Liceo (hoy Centro 
Artístico y Literario). La nueva 
posición le permite proponer 
con éxito la coronación de 
Zorrilla como Poeta Nacional en 

Granada, tras los fallidos inten-
tos de Valladolid y la propia ciu-
dad de la Alhambra en otras 
ocasiones. Seco de Lucena 
contacta con Zorrilla quien 
accede al homenaje con algu-
nas humildes condiciones. La 
Reina Regente doña María 
Cristina acepta presidirlo. 

Una fuerte tormenta del día 
17 obliga a posponer el acto al 
22 de junio. Tiene lugar en el 
Palacio de Carlos Quinto profu-
samente adornado y con la pre-
sencia de altas autoridades, 
poetas y escritores nacionales. 
La Reina no puede asistir y 
delega en el Duque de Rivas 
que preside la ceremonia colo-
cando la corona. El Conde de 
Lajarosa de Talará, tuvo la 

misión de enviar corresponden-
cia a varios literatos españoles 
invitándolos a tan magno acon-
tecimiento, entre ellos a Benito 
Pérez Galdós. Durante su 
estancia, Zorrilla se alojó en el 
Carmen de los Mártires, visitó y 
se fotografió en la Alhambra, 
acudió a las corridas del 
Corpus, a los teatros de la ciu-
dad y dio recitales en varios 
locales. Se marchó de Granada 
con una sustanciosa cantidad 
de oro y piedras preciosas aun-
que hubo de empeñarlas en 
Madrid. Enterada la Reina María 
Cristina, pagó la fianza, rescató 
las joyas y las donó a la Real 
Academia de la Lengua. Tres 
años después moriría en 
Madrid.

José Zorrilla, Granada y el 
Valle de Lecrín
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Citroën C3 Aircross Citroën Berlingo

J o s é 
A n t o n i o 
Morales 

En los 
ú l t i m o s 
t i e m p o s 
v e m o s 
numerosas 
informacio-
nes sobre la 

falta de profesionales de la 
construcción en España, y, sin 
embargo, el desempleo juvenil 
tiene a su vez unos índices 
inquietantes. Se puede intuir 
que algo falla en la formación 
profesional en nuestro país, 
cuando se están demandando 
profesionales de otros países 
mientras nuestros jóvenes 
andan buscando trabajo en 
sectores donde no lo hay. 

En este caso, Víctor sí lo 
tiene claro, sabe que ha elegi-
do una profesión en la que no 
le falta trabajo, de hecho, mien-
tras hablamos, son continuas 
las llamadas de clientes intere-
sados en realizar reformas en 
sus viviendas, en sus cortijos, 
etc. Víctor lleva en la sangre la 
vocación por la albañilería, ya 
que su padre, José “Chacón”, 
su tutor profesional, también es 
albañil. Por otro lado, también 
ha vivido la construcción a tra-
vés de la familia de su madre 
Esther Molina, y con su abuelo 
“Malegro”, empresario de los 
prefabricados, que tanto signi-
ficó para él. 

José Antonio Morales: 
¿Cuándo nace tu vocación por 
la albañilería? 

Víctor García: Pues viene 
de varios años atrás cuando 
tan solo era un niño y ayudaba 
a mi padre a hacer cortijos, ahí 
empezó a nacerme ese interés 
por la construcción. Es aproxi-
madamente a los 18 años 
cuando empiezo a darle uso en 
cosas simples (apañar la mez-
cla sobre los bloques, etc.) 

JAM: ¿Qué opinas sobre la 
falta de jóvenes con interés en 
la profesión de albañil? 

VG: Pues que al igual que 

en su momento 
hubo el boom de la 
c o n s t r u c c i ó n , 
ahora se está 
dando el de otros 
oficios, eso va a 
provocar mucha 
demanda de traba-
jo desde de otros 
países. Nos han 
vendido el trabajo 
de la construcción 
como muy físico y 
duro, eso hace que 
los jóvenes prefie-
ran la comodidad 
antes que un méri-
to. 

JAM: ¿Cómo 
ves el sector de la 
c o n s t r u c c i ó n 
actualmente? 

V G : 
Actualmente está 
muy activo este 
sector para los que 
nos dedicamos a 
él y cada vez irá a 
más debido a la 
falta de personal.  

JAM: ¿Qué tipo 
de construcción es 
la que más te 
gusta realizar? 

VG: No sabría 
decantarme, pero 
si tuviese que decir 
alguna creo que 
me quedo con las 
piscinas ya que 
llevo varias realiza-
das y se pueden 
hacer cosas muy 
chulas. 

JAM: ¿Cómo 
ves tu empresa en 
el futuro? ¿Te gus-
taría crecer con 
más empleados, o 
prefieres una de 
tipo pequeño como actualmen-
te? 

VG: Pues en principio me 
gusta ser yo el que realice los 

trabajos para asegurarme de 
que se quedan bien realizados 

y seguros, pero no 
descarto contratar más 
gente si crece la 
demanda. 

JAM: El trabajo es 
duro en la construc-
ción. ¿Cómo se pue-
den realizar las tareas 
en el “tajo” para man-
tener la salud a pesar 
de los esfuerzos inten-
sos? 

VG: Intentando 
compaginarlo con 
deportes que te ayu-
den a mantener las 
rodillas y la cintura ya 
que son las partes que 
más se fuerzan. 

JAM: ¿En qué 
época el año se trabaja 
más cómodo en el 
exterior? 

VG: Primavera, ya 
que no es una estación 
de mucho frío y lluvias. 

JAM: ¿Qué opinas 
sobre las nuevas ten-
dencias en la construc-
ción, que parece que 
se inclinan por edificios 
prefabricados para 
colocarlos donde al 
cliente le interese? 

VG: Pienso que 
puede ser una forma 
de construir, pero par-
ticularmente siempre 
preferiré las construc-
ciones que van de una 
pieza y no con divisio-
nes. 

JAM: Los precios 
de las materias primas 
están subiendo brus-
camente. ¿Cómo afec-
ta esta subida a tu tra-
bajo? 

VG: En que la gente 
escatime en el refuerzo 

de estructuras y calidades por 
sus altos precios.

Albañil, profesión en auge, pero sin vocaciones 
Entrevista a Víctor García Molina

Víctor es un muchacho paduleño inquieto, con ganas de divertirse y estar con sus amigos; hasta ahí 

todo normal, pero es que además es emprendedor, empresario y albañil, vocación no tan común en 

alguien con poco más de veinte años.

Victor García.
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María José 
N a v a r r o 
Alfambra. 
A b o g a d a 
nacida en 
Saleres.  

La función de los políticos 
es crear cada día un ámbito de 
medidas que hagan posible que 
los pueblos y las gentes habi-
das en ellos prosperen en 
todos los niveles. Estas medi-
das deben de adaptarse a cada 
municipio y pueblo de una 
manera específica, única y dife-
rente a otros, porque cada pue-
blo tiene una forma y una idio-
sincrasia diferente. Esto no lo 
entienden los políticos, que una 
vez llegados a cargo, echan a 
un lado al pueblo para cumplir 
las indicaciones y las instruc-
ciones de sus partidos, y 
logrando con ello ignorar lado 
los verdaderos y específicos 
problemas o asuntos que 
incumben a sus vecinos.  

Un político que confunde 
los intereses de su partido con 
los intereses y necesidades de 
sus vecinos, está abocado a 
navegar con un viento que 
nunca le será favorable.  

En las campañas electora-
les, observamos como dicen 
que “estudiarán, gestionarán, 
facilitarán, van a tratar de… y 
un largo etcétera de sinónimos 
que no vienen nada más que a 
manipular a todo incauto que 
se ponga frente a ellos. No hay 
programas electorales que 

expongan con contundencia 
una promesa cierta y creíble, 
tan solo un cúmulo de intencio-
nes que caen en el más absolu-
to olvido toda vez se sientan en 
su cargo.  

El municipio de Durcal es el 
más claro ejemplo de cómo 
teniendo la situación estratégi-
ca más importante y envidiable, 
o al menos de los más impor-
tantes, entre la Costa - la 
Alpujarra y Granada, ve como a 
su alrededor todos crecen, se 
desarrolla la inversión y, sin 
embargo, lo único más desta-
cado que podemos encontrar 
es una calle en cuyo recorrido 

de 200 m podemos encontrar-
nos 9 pasos de peatones que 
no tienen sentido ni entran en 
lógica alguna siendo esto obje-
to mofa entre los visitantes, o 
una piscina municipal que no 
tiene entrada haciéndola inser-
vible y tirando con ligereza y sin 
cargo de conciencia, el dinero 
que esta inversión ha costeado 
el pueblo.  

Durcal, por ser cabeza del 
Valle de Lecrín y por tener la 
admiración del resto de pue-
blos que componen esta 
comarca debe tener unos políti-
cos con lealtad a sus vecinos, 
que marquen un objetivo y una 

estrategia que 
la hagan salir de 
la inactividad en 
la que está en 
estos momen-
tos. La política 
electoralista de 
este municipio, 
marca “gestio-
nes” a corto 
plazo porque le 
dará votos de 
incautos, pero 
Durcal se mar-
chita si no se 
ejecutan políti-
cas a largo 
plazo que mar-
quen el futuro 
del municipio 
en un momento 
actual realmen-
te crucial para 
su encaje en la 
creación de 

riqueza o denostadamente 
estará condenada lamentable-
mente a su estancamiento.  

No ha habido ningún partido 
político que haya trabajado por 
el municipio de Durcal con la 
importancia que tiene y la 
riqueza que puede generar, 
dado el crecimiento y avance 
de los demás municipios de su 
entorno así como la posición y 
localización extraordinaria y 
unica que tiene. Durcal “puede 
ser mucho más” y alguien debe 
de poner la primera piedra en 
su reorganización integral del 
tráfico, reorganización de sus 
normas urbanísticas para facili-

tar las inversiones así como la 
preparación de suelos para el 
asentamiento logístico e indus-
trial/comercial así como el turís-
tico rural, con normas que per-
mitan el avance frente al estan-
camiento, entre otros muchos.  

Durcal tiene futuro que ven-
drá de capitanes que sepan 
mover la vela al son del viento 
que más les favorece, con 
valentía y criterio, así como de 
emprendedores y jóvenes no 
subsidiados con limosna indig-
nas en relación a sus capacida-
des, que trabajen por el inme-
diato y largo plazo para crear 
un municipio de relevancia pro-
vincial, dando cobertura a 
inversiones que creen riqueza y 
esta que cree empleo y bienes-
tar. Esto no vendrá de políticos 
que adoren a sus partidos y 
ejecuten políticas –entre otras 
las de género- sin sentido, que 
busquen el efecto inmediato sin 
proyección de futuro.  

Y por favor, conviertan el 
Ayuntamiento en un lugar 
donde se den soluciones inme-
diatas y con rigor eliminado las 
trabas burocráticas y que 
hacen a nuestro municipio apá-
tico a cualquier pretensión de 
desarrollo. Hagan un 
Ayuntamiento cercano al ciuda-
dano y que éste sea tratado y 
respecto, siendo la mejor 
expresión de este respeto “el 
servirle”, porque no olviden que 
este ciudadano y el cuidado así 
como la defensa de sus intere-
ses es el “mejor cliente”.

Ningún viento es favorable para quien 
no sabe donde va

La política es buena y es totalmente necesaria para la convivencia entre personas, debiendo de crearse una regulación para 

la relación entre las mismas, y estas con la Administración en un sentido amplio de su término. 

Eduardo M. Ortega Martin 

Cuando ya algunos escrito-
res decimonónicos apelaban al 
vuelva usted mañana, hoy la 
seguridad jurídica se ve sacrifi-
cada en parte por el exceso del 
entramado boscoso de normas 
y procedimientos de la adminis-
tración pública española. Si 
bien el derecho y sus procedi-
mientos tienen un carácter ins-
trumental, su excesiva especia-
lización, hacen de una prolija 
extensión de procedimientos, 
que se van diversificando a 
modo de arterias, venas, y 
vasos sanguíneos. Sin embargo 
hay algo que no acabamos de 
entender en algunos casos y es 
la complejidad de procedimien-
tos, y la cantidad de pegas que 
te ponen a veces en un aprieto, 
dependiendo del tipo de perso-

na que lo aborde o lo analice. 
Las plataformas públicas, y las 
nuevas tecnologías, eficaces, 
pero a veces tienen una serie de 
exigencias a las que no siempre 
el usuario de la calle llega a 
comprender al tramitar un docu-
mento electrónico. 

La administración como no 
siempre le da tiempo a resolver 
en tiempo y forma, juega por 
tanto a poner pegas, o a la pro-
castinación, y es así porque por 
razones de tiempo, al igual que 
una compañía de seguros cuan-
do debe de pagar varios sinies-
tros, debe de periodificar sus 
esfuerzos y gastos, de ahí que 
muchas veces la Pega sea el 
remedio infalible para retrasar 
un expediente. Expedientes que 
muchas veces ni siquiera 
dependen de un colectivo, sino 
de una sola persona que es el 

responsable, y que a veces le 
gusta poner pegas. Las cos-
tumbres y precedentes adminis-
trativos creados, no siempre 
nos ayudan a ahorrar tiempo y a 
simplificar las cosas. El derecho 
no se puede llevar al infinito, ni 
tampoco su seguridad jurídica y 
eficacia en aras de poner pega 
va y pega viene. La falta por 
tanto de celeridad en listas de 
espera, en devoluciones de tri-
butos, en pago de seguros, 
etc… Se ven retroalimentadas 
por trámites o subsanaciones, 
muchos de ellos que se eterni-
zan en el tiempo, con garantías 
tal vez excesivas. Las nuevas 
tecnologías, no siempre han 
mejorado la comunicación del 
ciudadano con la administración 
y viceversa, y sobre todo por-
que en el campo digital, que ya 
no hay papel te encuentras con 

el terrible silencio de la red, o 
con un robot, o un sistema 
automático que lo controla, y su 
deshumanización es cada día 
más patente. Señores de la 
pega, no somos un número, ese 
del numeral único, sino perso-
nas con problemas que necesi-
tan ser atendidas y escuchadas, 
y nuestro derecho de petición 
no puede quedar relegado a un 
simple derecho al pataleo en la 
soledad de la red digital. Es ver-

dad que a veces las discordias 
y conflictos terminan en proce-
dimientos de responsabilidad o 
en los juzgados que no son 
menos burocráticos. La falta de 
recursos humanos o financie-
ros, no puede ser óbice para 
retrasar sine die cualquier tipo 
de procedimiento. Se habla de 
ser inclusivo en la política ¿Son 
inclusivas y suficientemente 
atentas las administraciones 
públicas con sus ciudadanos?

Doña Pega y otras tecno-burocracias

Dúrcal.
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El Ojo Oscuro (II) 
Sueño de peces de plata y bueyes que desaparecen (...continuación)

D a v i d 
Ríos 

. . . a 
comienzos 
de los 
setenta la 
poza ova-
lada del 
O j o 

Oscuro estaba limitada hacia 
el sur y oeste por parcelas de 
cultivo (Foto 1)  . Hacia el 
norte, la franja de terreno com-
prendida entra la Alberca de 
Palmones y la propia poza 
estaba ocupada por vegeta-
ción palustre no muy desarro-
llada (carrizo fundamentalmen-
te), poco densa, que permitía 
acceder a la orilla de forma 
relativamente fácil. A unos 
metros al noreste de esa poza 
de mayor tamaño se advierte, 
en esa Foto 1, una segunda 
poza de menores dimensiones, 
de contorno trapezoidal, sin 
estar aparentemente comuni-
cadas ambas pozas. 

El manantial del Ojo Oscuro 
es un manantial de origen 
detrítico, desde cuyo fondo 
brota el agua de forma más o 
menos homogénea, alimentán-
dose además su poza de apor-
taciones tanto superficiales, 
subálveas, como subterráneas 
procedentes de los numerosos 
nacimientos o surgencias loca-
lizadas en las proximidades de 
la Alberca de Palmones (Fotos 
2 y 3), junto a la carretera N-
323. 

Esta zona del borde sep-
tentrional de las lagunas, 
denominada «Cenefa de los 
Ojos», conforma un enclave de 
vital importancia en la génesis 
y conservación de los recursos 
hídricos de este último gran 
humedal natural de la provincia 
granadina. Dicha singularidad 

geográfica viene dada por su 
localización en la frontera de 
dos unidades hidrogeológicas 
bien diferenciadas: la Unidad 
Hidrogeológica U.H 06.17 
«Padul-La Peza» y la Unidad 
Hidrogeológica U.H 06.23 
“Depresión del Padul”. 

Delimitando la fosa tectóni-
ca del Padul por el Norte, se 
localiza el Acuífero de la Sierra 
del Padul, perteneciente a la 
mencionada Unidad 
Hidrogeológica U.H 06.17 
«Padul-La Peza». Este acuífero 
carbonatado alcanza su máxi-
mo espesor de 100 m en las 
inmediaciones del Cerro de la 
Silleta tal y como se muestra 
en en el mapa que se adjunta 
(Foto 4 , Unidad 
Hidrogeológica U.H 06.17 
«Padul-La Peza» incluyendo el 
acuífero de la Sierra del Padul). 

En dicho mapa aparece 
marcado con la letra «A» el 

punto correspon-
diente a la sección 
transversal que 
también se adjun-
ta (Foto 5), al 
noreste de Padul y 
en las inmediacio-
nes del Ojo 
Oscuro, pudiendo 
apreciarse las sur-
gencias a las que 
ya se hizo referen-
cia, situadas por 
debajo de la 
carretera N-323, 
generándose un 
flujo subterráneo 
dirigido desde los 
materiales alpujá-
rrides de la Sierra 
del Padul al depó-
sito detrítico-tur-
boso que confor-
ma la depresión 

de la citada localidad. De 
hecho, la mayor parte de la 
descarga del acuífero se pro-
duce hacia la depresión del 
Padul, siendo la misma del 
orden de 20 Hm3/año, equiva-
lente a un caudal continuo de 
unos 600 l/s. 

La fosa del Padul, ocupan-
do el sector nororiental de la 
Unidad Hidrogeológica U.H 
06.23 “Depresión del Padul”, 
presenta un comportamiento 
hidrogeológico estrechamente 
relacionado con el del referido 
acuífero carbonatado de la 
Sierra del Padul, estando en 
contacto los materiales de los 
acuíferos que engloban ambas 
Unidades. 

Desde el punto de vista 
geológico la depresión que 
define dicha fosa tectónica se 
halla delimitada por fallas nor-
males, rellena de materiales 
mio-pliocuaternarios (calcare-
nitas, conglomerados, limos, 
arcillas y turbas) que alcanzan 
espesores de hasta 200 
metros. 

Los depósitos de turba 
t a m b i é n 
presentan 
una poten-
cia (espe-
sor) consi-
d e r a b l e , 
llegando a 
los 100 
metros en 
parte de 
central de 
la depre-
sión. 

D e s d e 
el punto de 
vista hidro-
lógico, de 
flujos aso-
ciados a 

escorrentías superfi-
ciales, se trata de 
una cuenca vertien-
te de unos 50 km2 
de superficie total, 
originalmente endo-
rreica y posterior-
mente drenada arti-
f icialmente por 
medio de un siste-
ma de zanjas dre-
nantes o “madres”. 

El acuífero libre 
presenta una super-
ficie freática muy 
explotada y exce-
dentaria, de carac-
terísticas hidrogeo-
lógicas muy varia-
das, condicionadas 
por la presencia de 
los yacimientos de 
turba. 

Dentro de la 
depresión del Padul 
pueden distinguirse 
además otros acuíferos confi-
nados o semiconfinados liga-
dos a identaciones de los 
conos de deyección proceden-
tes de Sierra Nevada con nive-
les de materiales menos per-
meables de la llanura. 

Las entradas a esta Unidad 
suponen algo más de 25 
Hm3/año (≈ 800 l/s) , de los 
que 24 Hm3/año corresponden 
a los aportes subterráneos de 
los acuíferos carbonatados de 
borde. Si se descuentan a 
estos 24 Hm3/año la descarga 
de 20 Hm3/año que se produ-
ce desde el acuífero de la 
Sierra del Padul, los 4 
Hm3/año (≈ 130 l/s) restantes 
son aportados desde las sur-
gencias localizadas en el con-
tacto de las calizas-dolomías 
alpujárrides del borde suroeste 
de la depresión ( Acuífero de la 
Sierra de las Albuñuelas) con el 
relleno detrítico-turboso de la 
misma. 

En este marco hidrogeoló-
gico tan peculiar, de material 
detrítico arrastrado por ram-
blas y barrancos hasta el pie 

de la montaña, de depósitos 
de turba y limos intercalados, 
heterogéneos, superpuestos 
unos con otros materiales a lo 
largo del tiempo hasta hacer 
posible la delicada circulación 
subsuperficial del agua hacia 
sus diferentes puntos de alum-
bramiento, se entiende que 
cualquier intervención sobre el 
paisaje -por insignificante que 
parezca- va a tener su conse-
cuencia y/o efecto correspon-
diente. Cada actuación que se 
realice supone la posible alte-
ración de un estado de equili-
brio natural, paulatinamente 
alcanzado desde hace los 
aproximadamente 23,3 millo-
nes de años de la época mio-
cena, cuando comenzó el relle-
no sedimentario de fosas 
como la del Padul, generadas 
durante las fases tectónicas de 
la Orogenia Alpina. 

De ahí que acciones lleva-
das a cabo sobre el área que 
aquí nos ocupa, como por 
ejemplo la ejecución de un 
cubeta anexa al Ojo Oscuro 
(Foto 6) haya podido interferir 
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en el equilibrio hidrogeológico 
de la zona. Excavada con el 
encomiable propósito de 
extender la lámina de agua y 
facilitar así la observación de la 
avifauna desde el puesto de 
observación dispuesto en la 
orilla (Foto 7), la remoción del 
material basal -de arenas limo-
sas y fango- posiblemente 
haya afectado a la transparen-
cia de las aguas, cuyo aumen-
to de turbidez se ha visto ade-
más potenciado por la existen-
cia de grandes carpas remo-
viendo el fondo de la poza en 
busca de alimento. 

Así mismo en la Foto 6, en 
la esquina inferior izquierda, se 
advierte la disposición de un 
dique siguiendo el trazado rec-
tilíneo de la Madre Maestra. 
Este dique fue realizado a 
comienzos del nuevo milenio, 
a fin de proteger la explotación 
turbera del Aguadero de even-
tuales inundaciones proceden-
tes de la referida Madre 
Maestra, encargada del drena-
je de las aguas provenientes 
de los Barrancos del Cambrón 
y Fuentes, cuyo caudales, uni-

dos en un mismo cauce, atra-
viesan en dirección noroeste-
sudeste el núcleo urbano de El 
Padul hacia la referida Madre. 

Aunque el dique ha protegi-
do en cierto modo la Cenefa 
de los Ojos de las eventuales 
avenidas y desbordamiento de 
ese cauce, ha impedido la sali-
da natural de las aguas de la 
denominada «Madre del Quiti» 
(que recoge las aportaciones 
del Ojo Oscuro y demás 
manantiales diseminados por 
la zona), hacia la Madre 
Maestra, reduciendo drástica-
mente la posibilidad de reno-
vación superficial de esas 
aguas y aumentando propor-
cionalmente el riesgo de eutro-
fización de las mismas. 

Además, se ha interrumpi-
do el flujo subterráneo de las 
aguas tal y como se muestra 
en la Foto 6, debido a la com-
pactación del terreno de 
cimentación bajo el terraplén 
del dique, consecuencia del 
desarrollo de procesos geotéc-
nicos como la consolidación 
primaria y secundaria del 
materal fino (arcil la, l imo y 

turba) del sus-
trato. 

Aunque en la ciencia que 
trata de explicar -justificar en 
cierto modo- los fenómenos y 
principios por lo que se rige la 
naturaleza no hay nada exacto, 
ni existen tampoco las verda-
des absolutas 
e irrefutables, 
a la vista de lo 
anterior puede 
concluirse que 
el motivo de la 
desaparición 
de esas aguas 
puras, trans-
parentes, que 
aún perduran 
en la memoria 
de mi niñez, 
posiblemente 
haya que bus-
carlo en la 
combinación 
de las dos 
ac tuac iones 
arriba descri-
tas (excava-
ción junto a la 
poza del Ojo 
Oscuro y 

dique paralelo al cauce de la 
Madre Maestra), que han alte-
rado inevitablemente el régi-
men de las aguas tanto super-
ficiales como subterrénas. 

No obstante, quizá se esté 
aún a tiempo de revertir la 

situación para que esas aguas 
recuperen la luz cristalina de 
hace décadas, como refugio 
nítido y transparente de vida 
donde observar criaturas recu-
peradas para la causa 
como...continuará 



María Teresa García del Moral 
Garrido 

Encontramos el dato en un 
mapa del Servicio Hidráulico del 
Sur de España de 1948 [SHSE, 
Noguerilla, Plano gral., Hoja nº 
1, captación aguas Mondújar, 
1948 (1/2)] y entre los hablantes 
de Mondújar, donde se conser-
va el topónimo de forma oral. 

Respecto a esta denomina-
ción, lo más lógico sería pensar 
que el paraje se encuentra en 
un lugar muy alto y que allí el 
viento se llevaba la capa al 
menor descuido del propietario, 
pero no siempre es así. Es un 
apelativo que se da en otras 
zonas geográficas, incluso con 
variantes. En Extremadura 
encontramos Alto de 
Rebatacapas, en Villar del 
Pedroso (Cáceres), lugar muy 
elevado, y Puerto de 
Arrebatacapas, en 
Navatrasierra, también en la 
provincia de Cáceres. En 
Cebreros (Ávila), Puerto de 
Arrebatacapas, citado por los 
historiadores como paso de la 
invasión musulmana. Arroyo de 
Quitacapas, en Aguilar 
(Córdoba), Collado de 
Arrebalacapas, en Lorca 
(Murcia). En todos estos topóni-
mos menores citados por los 
Repertorios de nombres geo-
gráficos, se puede suponer que 
el elemento causante de la pér-
dida de la capa es el viento, 
pero si observamos el refranero 
popular, podemos darnos cuen-

ta de que también puede inter-
venir en la pérdida el elemento 
humano. Así, entre los refranes 
y máximas populares que reco-
ge Fernán Caballero figura “Si 

vas a Beas, pon tu capa donde 
la veas”, que en Beas de 
Segura es ampliado a “Si vas a 
Beas, pon tu capa donde la 
veas y aunque lo veas no lo 
creas”. En Beas de Granada el 
dicho más popular, conocido 
por todos, jóvenes y mayores 
es: “Si vas a Beas, pon tu capa 
donde la veas; y aunque la veas 
no te lo creas, pues, aunque por 
delante la estás mirando, por 
detrás te la están cortando”. O 
en Corrales (Zamora): “En 
Corrales, pon tu capa donde la 
halles”. 

Comprobamos así, gracias a 
la pervivencia en la tradición 
oral y a su presencia en la topo-
nimia menor, la importancia de 
esa prenda de vestir en invierno. 
En el caso del topónimo que 
nos ocupa, Haza de 
Rebatacapas, se produce afére-
sis (pérdida de la a- inicial) en la 
composición verbo arrebatar + 

sustantivo (CD). Es recogido por 
el Diccionario de la Real 
Academia Española, buscando 
puerto de arrebatacapas, (por 
alusión al paraje de este nombre 
en la montaña de Guadalupe), 
‘sitio por donde corren vientos 
impetuosos’. El Diccionario 
Crítico Etimológico de 
Corominas en la voz rebato 
(rebatar antiguo [Berceo]; arre-
batar [mediados del s. XIII] 
‘quitar con violencia’, que 
explica por qué los rebatos 
moros tenían entre otros obje-
tos el saqueo, trae como pala-
bras compuestas arrebataca-

pas y arrebatapuñadas. En 
algunos lugares es usado como 
sustantivo, un arrebatacapas, 
sinónimo de ‘aprovechado’, 
‘granuja’, por lo que también 
podría pensarse que al pasar 
por esos puertos elevados, sin 
apenas tránsito de gentes, no 
fuera el viento sino los bandole-
ros u otros asaltantes los que 
arrebataban las capas. 

Y volviendo al topónimo de 
Mondújar, en la llamada Haza 
de Recatacapas, los informan-
tes nos dicen que no hace vien-
to porque está en una hoya en 
la que se encuentra en medio 
de la finca la Fuente Gijón 
(cerca de allí, sí está la llamada 
Ladera del Cierzo, donde sí 
sopla más el viento); puede que 
por esta razón haya que pensar 
que estamos más ante un 
apodo y no en un lugar en que 
el viento haga que se vuelen las 
capas.

Uno de los topónimos menores más curiosos de Mondújar es el de Haza de 

Rebatacapas o Recatacapas (pronunciado de manera incorrecta por un informante).

Un topónimo curioso en Mondújar: 
Haza de Rebatacapas
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Arroz para nuestros 
mayores 

 
El viernes día 15 de octubre 

en el parque de la estación el 
ayuntamiento de Dúrcal invitó 
a los mayores del pueblo a 
comer un buen arroz guisado 
por el matrimonio Rios, el arroz 
estuvo estupendo el día prima-
veral y un ambiente distendido 
que supieron agradecer todos 
los durqueños que asistieron a 
la comida.

 

Señor te cogí de  la mano, y tú me mirabas, 

De  pronto todo fue diferente 

Mis lágrimas  prorrumpieron a  voces 

Y mi corazón entonó la plegaria del viento. 

Señor por los caminos de la tarde 

Soñando ilusiones 

Quiero postrarme  a tu lado en el sendero 

El silencio del viento entre las nubes 

Y tu palabra  dichosa  y tu aliento. 

La plegaria del corazón es  un vergel de  alegría, 

Señor abro la mano  y se expanden 

Y allí tus obras se recrean 

Señor soy un ser  tan minúsculo, una núbil criatura  

Un grano de arena en el desierto 

Y una semilla ofrenda de cantos  y oración, 

No Señor, no, en medio de  mi plegaria, 

Mis manos no estarán vacías, 

Sé Señor que tú eres  bueno 

Y tu misericordia  y poder  son eternos. 

La plegaria del corazón 

Es  un sendero de color  y dicha, 

Es un arcoíris de  contraluces iridiscentes 

Es  la belleza de la vida 

En el brote de las hojas, 

El viento trae  y lleva el mensaje, 

Nostalgias  y recuerdos 

De  un ayer  imposible 

Ilusiones  y perlas de futuro, 

Caminos de la tarde, cantando Señor en tus manos 

Todo vuelve a ser  distinto 

Y todo en un Ay, se despierta. 

Canción de  la tarde y la mañana 

Cuando el sol canta  y sonríe 

La naturaleza despierta al mundo 

Y cada ser  vivo, Y cada grano de  polvo y arena 

Y cada sencilla piedra, 

Entonan una pequeña plegaria en tu honor 

En la memoria del tiempo, 

Es  la reverencia de las criaturas a  tu alrededor, 

El viento esparce las semillas de  vida, el viento gime y canta,  

Así como el profeta te escuchó en su arrullo, 

Mientras  la tormenta destrozó todo a  su paso, 

Señor mi plegaria está puesta a tus pies, 

Mis manos y mis obras, son una ofrenda  de  luz  y de  vida 

Tú escuchas  siempre los latidos de mi corazón 

Tú estás  aquí y ahora, todo es perfecto y necesario 

Y el mundo Señor nos sonríe 

A  través de  tu mirada en las estaciones, 

Y se escucha  tu verdad  en el viento, 

La plegaria de la tarde  que declina 

Es una bendita alabanza. 

 

Eduardo Ortega

XIV  LA PLEGARIA DEL VIENTO 
 

(De la obra Salterio místico) 
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Elisabeth Álvarez Soto 

Afectan a colectivos de 
entre 15 y 20 años, y 20 a 30, 
los primeros llamados adoles-
centes necesitan experimentar 
lo “prohibido”, el mundo adul-
to y la fuerza del grupo entre 
iguales mueve a las grandes 
masas; el segundo colectivo, 
no menos importante, se 
basan en ese tipo de personas 
que lo “nuevo”, lo “ilegal”, lo 
“llamativo”, lo “peligroso” les 
apasiona, es otra forma de 
tentar lo dañino con la adrena-
lina. 

Culpamos a los 
padres/madres de que hoy en 
día no les dan una buena edu-
cación a sus hijos/as por falta 
de tiempo, comprensión ,…
pero no es menos cierto que 
en esta etapa (la adolescen-
cia) se crea el carácter, el “yo 
personal”, el sentimiento de 
pertenencia a un grupo, el evi-
tar ser el “excluido”,…donde 
la actitud del joven también se 
establece con los patrones 
anteriores y si añadimos el 
consumo de drogas, que entre 
otras cosas te lleva a la ansie-
dad y depresión, podemos 
entender aún más el compor-
tamiento tan lamentable de la 
juventud actual,  a veces, 
estos comportamientos nos 
puede derivar al suicidio con 
drogas como PCP 
Fenodiclina, que la falta de 
consumo con una alta depen-
dencia psicológica deriva en 
este fatal desenlace. 

Las drogas más comunes 
son: cocaína, canabis y anfe-
taminas, en las clásicas se 
añadiría, el alcohol, tabaco y 
heroína, altamente adictiva. 
Complementando a las ante-
riores se puede incluir: el éxta-
sis, PCP y Barbitúricos, todas 
estas nuevas clasif icadas 
como drogas sintéticas o de 
diseño creadas en laboratorios 
químicos ilegales. Es evidente 
que la persona o colectivo que 
se lucra de estas sustancias 
tiene/n un elevado nivel de 
inteligencia, porque crean los 
efectos que los adolescentes 

quieren como:  
E s t i m u l a r 

cerebro y cuer-
po, sentirse más 
poderosos y 
enérgicos, emo-
ciones más 
intensas, reme-
cer el sistema 
nervioso central, 
sensación de 
euforia,… otros 
en cambio ador-
mecen los senti-
dos, modificar el 
nivel de alerta y 
capacidad de 
toma de decisio-
nes, pero no nos 
engañemos esto 
que dura, ¿minu-
tos, horas? Para 
luego tener unos 
efectos secunda-
rios extremada-
mente crueles. 

Dichos efectos secundarios 
son realmente devastadores, 
no sólo en los jóvenes sino en 
personas de gran vulnerabili-
dad, secuelas o síntomas pro-
pios serían: mayor frecuencia 
cardíaca y respiratoria, proble-
mas serios de respiración, 
mayor presión arterial, mayor 
temperatura, sudoración, dolor 
de cabeza, insomnio, visión 
borrosa, PCP + alcohol = 
muerte, anemia, daño hepáti-
co, intoxicación, estado de 
ánimo, coordinación y depre-
sión. Todas van de la mano de 
una fuerte adicción psicológi-
ca y, a veces, los efectos de 
no tomarlas (el famoso mono) 
son casi peores. 

A parte de las drogas clási-
cas existen las drogas emer-
gentes, drogas nuevas que 
engloba un conjunto heterogé-
neo de compuestos muy 
potentes, algunas son: canna-
bioide sintéticos, cantinonas 
sintéticas, derivados del fenta-
nilo y triptamina, llevándonos 
a cuadros de psicosis, ansie-

dad y la famosa “depresión”. 
Si se consumen antes de 

los 20-21 años puede alterar el 
desarrollo normal del cerebro. 

¿Qué es la famosa sobre-
dosis? 

El cuerpo, y en concreto en 
cerebro, alcanza el placer con 
una pequeña – primera dosis, 
pero con el tiempo te pide 
más hasta el punto de que 
para lograr el efecto del princi-
pio necesitas ingerir cantida-
des mayores para conseguir el 
mismo causante placentero, 
eso implica más sustancia 
ingerida y colapso corporal, 
por aumento de los síntomas 
como: mayo presión sanguí-
nea, mayor frecuencia cardia-
ca, …puede todo ello derivar a 
una pérdida del conocimiento 
y como consecuencia, la 
muerte. 

¿Qué es el síndrome de la 
serotonina? 

La serotonina es una sus-
tancia química que el cuerpo 
produce y que es necesaria 
para el buen funcionamiento 
de las células nerviosas y 

cerebro. 
Dicho síndrome se produce 

cuando tomamos drogas ile-
gales, antidepresivos y 
aumento en la ingesta de cier-
tos medicamentos. 

El aumento de la misma, 
causa signos y síntomas que 
van desde temblores y diarre-
as hasta rigidez muscular, fie-
bre, convulsiones, pérdida del 
conocimiento y muerte. 

¿Qué es el sistema de 
recompensa? 

Se trata de un conjunto de 
mecanismos hechos por nues-
tro encéfalo que permite que 
asociemos determinadas 
situaciones a una sensación 
de placer, con lo cual tendere-
mos en un futuro a que se 
repitan las situaciones que nos 
han generado dicha experien-
cia. Su función es conseguir 
de manera consciente, ciertas 
fuentes de motivación. 

En una parte del cerebro se 
encuentra el sistema límbico 
responsable de la generación 
de las emociones, y en con-
creto, el núcleo de accum-

bens, que está asociado a la 
aparición de la sensación de 
placer, de forma que el circui-
to recompensa comienza 

desde las zonas más 
básicas hasta el lóbulo 
frontal, responsable del 
aprendizaje, conducta 
flexible y toma de deci-
siones. 

Con lo cual, la posi-
bilidad de poder elegir 
que vamos a hacer tiene 
también un riesgo lla-
mado adicción, donde 
acciones que un princi-
pio son voluntarias y 
conscientes pasan a ser 
la única opción que nos 
queda si nos volvemos 
adictos. 

Desgraciadamente, 
así nuestro sistema de 
recompensa solo se 
activará con una dosis 
consumida, dejándonos 
completamente incapa-
ces de aspirar a la satis-
facción por otra cosa, 
para entenderlo mejor, 

el centro de recompensa esta-
ría “hackeado” buscando un 
único objetivo, llevándonos a 
la pérdida del control sobre lo 
que realizamos. 

Es una clara evidencia que 
las drogas en general nos 
hacen perder la voluntad lle-
vándonos al caos y desorden 
emocional, haciéndonos inde-
fensos controlando nuestro 
sistema de control y dirección, 
“el cerebro”, sin él nada 
somos. 

Termino con varias pregun-
tas que todos/as o más bien 
los más susceptibles, debería-
mos hacernos, ¿Vas a permitir 
que las drogas formen parte 
de tu vida para autodestruirte? 
¿Les vas a dar ese poder? ¿Tu 
vida no tiene precio? 

Espero concienciar o hacer 
reflexionar de forma profunda 
y seria con este artículo para 
que todos/as seamos conoce-
dores del peligro que existe a 
nuestro alcance. Mi mayor 
recompensa sería dar la mayor 
difusión posible a este proble-
ma.

Amigas dañinas
Son muchas las voces que nos alarman de la situación tan preocupante que se da 

en este pueblo pero, por desgracia también a nivel mundial, las famosas “drogas”.
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Antonio José Medina 

El otoño es tiempo de reco-
lección, es también tiempo de 
caza y sobre todo tiempo de 
siembra. El campo nos descu-
bre en ésta época todas sus 
facetas de enorme trabajo 
incluso nos muestra las más 
lúdicas. Las cosechas de maíz 
y almendra muy importantes 
para un gran número de agri-
cultores contrastan con la 
apertura de la veda para caza 
menor y los comienzos de 
todas las labores relacionados 
con la siembra tanto en el 
secano como en la vega. 

En torno a un café y unos 
dulces comentábamos Diego, 
Pedro y el que esto escribe, 
acerca de todas estas vicisitu-
des y claro estando Diego y 
Pedro lo normal es hablar muy 
mucho de cocina y gastrono-
mía y de cosechas y siembras, 

las de antes y las de ahora 
tanto en la cocina como en el 
campo. Por ello salen a cola-
ción recetas de antes y de 
ahora, recetas de los cortijos 
donde había lo que había y 
con ello se tenían que apañar y 
recetas de las casas en el pue-
blo donde las necesidades 
aunque eran muchas se podía 
acceder a una mayor variedad 
de productos aún dentro de la 
precariedad general. 

Entre la carne de caza des-
tacan el conejo, antes la liebre, 
la perdiz y los zorzales y con 
ellos abundaban los guisos, los 
escabeches o la simple fritada 
con ajos. Diego me habla de 
una olla muy especial que él 
me comenta que se denomina-
ba “garibuche”. Este “garibu-
che” era una especie de 
puchero propio de los cortijos 
donde aparte de un buen 
puñado de garbanzos se le 

añadían todas las carnes que 
se pudieran haber cazado 
como liebre, conejo o perdiz, 
En resumen lo que hubiera o 
hubiese, tampoco había que 
partirse mucho la cabeza, de 
esto hay pues esto se echa. 
Los garbanzos sobrantes se 
machacaban y se aliñaban con 
aceite y si tenían en ese 
momento cebolleta pues tam-
bién. Son igualmente afama-
dos los arroces de hoy con 
conejo y perdiz… para chupar-
se los dedos. Otros platos 
importantes del otoño son las 
ensaladas de pimientos asa-
dos, los remojones con baca-
lao, las fritadas de diferentes 
verduras que el amigo Pedro 
las califica de “frangullo” por 
ser un revoltijo a veces incon-
fesable. Más platos importan-
tes de temporada como la 
calabaza frita con longaniza o 
sin longaniza o en postre. Los 

higos secos, los caquis, la gra-
nada, los membril los y la 
“carne de membril lo” y un 
recuerdo a los melones que se 
sembraban en el secano nor-
malmente en algún barbecho y 
se buscaban los lugares más 
frescos en las vaguadas y al 
final se les ayudaba con un 
poco de agua pues las lluvias 
igual que hoy no abundaban. 
Su dulzor era más que aprecia-
do y se conservaban atados 
de las cañas que colgadas al 
fresco en las cámaras se mecí-
an junto con las uvas, manza-
nas y granada. Ya en el suelo 
caquis, nueces y almendras se 
arremolinan por todos los rin-
cones así como los muy apre-
ciados boniatos o “moniatos” 
que se preparan tanto en un 
plato de comida normal o 
como postre enmelados y ade-
rezados con barritas de cane-
la. 

Al terminar la 
Feria y una vez 
rematada la cose-
cha de almendra 
comienzan los pre-
parativos de la 
siembra de los 
cereales en el 
secano sobre todo. 
Pedro se embala y 
comienza a hablar 
que no para. Nos 
comenta que antes 
se iniciaba la siem-
bra en las tierras 
menos productivas 
y allí se arrojaban 
las avenas. Luego 
se continuaba con 
la cebada y se ter-
minaba con los tri-
gos. Luego se ter-
minaba con las len-
tejas, los yeros y 
los mánganos 
rematando con las 

habas en el mes de 
Noviembre. 

Había tres formas de arar la 
tierra en la siembra. Todas se 
hacían con yunta y según fue-
ran los animales de más o 
menos fuerza y resistencia así 
eran los aparatos que arrastra-
ban en el proceso de sembra-
do. El primero era con grada y 
era de nueve o doce rejillas 
según fuera la yunta de anima-
les. Luego se tableaba. 

La segunda ces con arado 
manchego. Este arado es 
menos pesado por ser casi 
todo de madera y profundiza 
menos por lo que era ideal 
para las yuntas de borricos. 

Y por último el arado tam-
bor más apropiado para las 
parejas de animales con más 
fuerza. Comenta Pedro que 
como curiosidad una yunta 
con grada podía hacer al día 
hasta unas tres fanegas de tie-
rra. Si era con arado manche-
go o tambor sólo araban en 
torno a una fanega. 

Hoy los tractores y sembra-
doras que ya sea directamente 
llevando el grano al suelo o 
revoloteado con los ventilado-
res pueden realizar en torno a 
cuarenta fanegas en un solo 
día. Las comparaciones son 
odiosas, pero son importantes. 
El progreso es el progreso. 

Lo único que permanece 
igual ayer y hoy, ya se haya 
sembrado con yunta o con 
tractor es que una vez que el 
grano está enterrado solo 
queda una en la que todos 
estarían de acuerdo….esperar 
que llueva…que llueva y que 
llueva. 

Para todos fel iz otoño, 
seguir prudentes frente al 
covid, y para los que han sem-
brado y para los que no… 
QUE LLUEVA. 

PADUL HORACERO 

“Gastronomía y siembra”
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