
Nº 309 
4ª Época

DICIEMBRE 2021 
Aportación voluntaria 1,20€

 

Periódico mensual fundado en 1912 por don Rafael Ponce de León 



Periódico mensual fundado en 1912

2 DICIEMBRE

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”

Cuando Marvel Comics 
comenzó a publicar Conan 
the Barbarían en 1970, 
comenzó el legado de uno de 
los personajes pulp de fanta-
sía más impresionantes de la 
historia, creado en 1932 por 
Robert E. Howard. Su medio 
es el mundo del cómic, pero 
sería en Dark Horse Comics 
donde adaptaría de la forma 
más fiel las novelas gráficas y 
en particular, las etapas de 
Kurt Busiek y Timothy 
Truman, que supieron sonsa-
car lo mejor de un bárbaro 
que no podía ser más épico. 
Planeta Cómic ha recuperado 
toda la etapa del personaje en 
Dark Horse Comics en edicio-
nes integrales. Conan la 
leyenda contiene los títulos 
relacionados con el persona-
je, sin contar Conan el 
Vengador, Conan el asesino y 
Conan Rey.

Conan, la leyenda

Teléfonos útiles 
Municipios del 
Valle de Lecrín
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Ya pagará el francés el 
megavatio que consumió

Antonio Gil de Carrasco 

Estamos viviendo una 
etapa de subida incontrolada 
de los precios de la electrici-
dad que de continuar a este 
ritmo, tendrá un efecto terrible 
en la economía de países 
como España, con el cierre de 
empresas que aumentarán el 
paro endémico que sufrimos, y 
el encarecimiento de produc-
tos básicos lastrados por el 
cada vez más inasumible pre-
cio del megavatio hora. 

Si uno trata de asesorarse 
del porqué de estas subidas en 
los mercados internacionales, 
quedará aún mucho más con-
fundido y no atisbará a imagi-
nar una solución lógica o rápi-
da a lo que nos está pasando. 

Así por ejemplo el gobierno 
español fijó el cierre de sus 
centrales nucleares antes del 
2035 y, sin embargo, la Unión 
Europa ha decidido clasificar 
como ‘verde’ la inversión en 
las mismas 

El Gobierno aprobó el Plan 
Nacional Integrado de Energía 
y Clima  (PNIEC) 2021-2030, 
que contempla el cierre de 
cuatro de las siete centrales 
nucleares, y el cierre de las 
tres restantes antes de 2035. 
Esto contrasta con las noticias 
que nos l legan del posible 
“gran apagón” que ocurriría en 
la mayor parte de Europa y 
que, según la universidad com-
plutense de Madrid y la poli-
técnica de Cataluña, solo se 
podría evitar si se paralizan 
estos cierres. 

Un grupo de expertos de 
estas universidades, ha rebati-
do la posibilidad de emergen-
cias como un “gran apagón” 
en España alegando que pro-
ducimos cuatro veces más 
energía de la que consumimos 
y ésta se produce por distintas 
vías, lo cual convierte en 
impensable la eventualidad de 
que todas fallen al mismo tiem-

po. Añaden que el cierre total 
de las centrales nucleares tiene 
que esperar, ya que un cuarto 
de la energía que generamos 
proviene de ellas y no depende 
de factores atmosféricos como 
el viento o el sol. Su conclusión 
es que sería conveniente man-
tener la energía nuclear como 
reserva de emergencias 

Por su parte, el Gobierno 
prevé la creación de unas 
reservas energéticas eficaces 
que, una vez cerradas las cen-
trales, si no fuese posible obte-
ner energía suficiente por falta 
de sol y/o viento, no se produ-
jera un apagón  

Los expertos objetan que, 
ni en las mejores expectativas, 
podríamos depender exclusi-

vamente de las energías reno-
vables y que, por tanto, la pro-
longación de la vida útil de las 
centrales nucleares, es un 
hecho a considerar 
seriamente.  

Nuestros vecinos franceses 
son los mayores productores 
europeos de energía nuclear, 
con más de las tres cuartas 
partes de su consumo eléctri-
co producido por más de 
medio centenar de reactores 
que aún mantienen en funcio-
namiento y que abastecen a 
otros países, entre ellos 
España que, curiosamente, 
está en proceso del cierre de 
los suyos.  

Francia junto a otros nueve 
países solicitó el pasado mes 

de octubre a la Comisión 
Europea, el reconocimiento de 
la energía nuclear como una 
fuente de bajas emisiones. Lo 
más sorprendente del caso es 
que un par de semanas des-
pués la Comisión admitió esta 
propuesta y clasificó como 
fuente de energía ‘verde’ a la 
energía nuclear. 

Estos diez países presenta-
ron la energía nuclear 
como una fuente de energía 
clave, y asequible que protege-
ría a los ciudadanos europeos 
de “estar expuestos a la volati-
lidad de los precios”. 

La realidad es que nos falta 
información real de lo que está 
ocurriendo. Que el cambio cli-
mático está destrozando nues-

tro planeta. Que la herencia 
que vamos a dejar a nuestros 
hijos y nietos va a ser nefasta a 
menos que se tomen serias 
medidas como se ha pedido 
con énfasis en la Cumbre del 
Clima recientemente celebrada 
en Glasgow.  

Mientras tanto y ante las 
noticias de un posible apagón 
y de un posible desabasteci-
miento antes de Navidad, un 
gran número de ciudadanos 
han comenzado a hacer com-
pras desaforadas de alimentos 
y regalos navideños. 

Y yo me pregunto, ¿no será 
todo esto un invento para 
aumentar el consumo masivo? 
“Poderoso caballero es don 
dinero”

Cada vez entiendo menos las decisiones de los gobiernos europeos, decisiones controvertidas y opuestas entre los 

distintos estados, que no solo afectan a la salud de sus ciudadanos, sino también a la economía de sus familias. 
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Rincón de la Poesía
Fina López Martínez

María está emocionada  
Hace poco que ha parido,  
Tiene al niño entre sus brazos 
Y el amor de San José, su marido. 
San José sonríe agradecido   
Mira a su pequeño hijo arrobado,  
perplejo ante tanta dicha   
Da mil gracias al cielo azulado.   
Descansa María un poquito  
El niño Jesús ha mamado,  
Saben que Jesús es chiquito 
María se ha enamorado.   
San José enciende una hoguera 
Para mantener el portal caliente, 
Esta tapando todas las rendijas  
Por donde cuela el relente. 
María está feliz preparando  
Mantas de algodón en la paja, 
Para abrigar a su niño chiquito   
En esta noche de dulce magia. 
Ya llegan los Reyes Magos  
Corren rebaños y pastores, 
La noche se está cerrando 
Quieren ver al rey de amores.  
Los camellos llegan hambrientos  
Cubiertos en nieve y armiños,  
Cansados y medio dormidos  
Protestando como niños. 
Pasan reyes y pastores dentro del portal  
Que la noche es fría, comienza a nevar,   
Arde la candela, corre el aguardiente 
La luna en el cielo, se fue a descansar  
La estrella en Belén, mira sonriente. 
 
Felices Fiestas para todos y que el buen 
Dios os llene de bendiciones.

NACIMIENTO

Eduardo M. Ortega Martín 

La sequía no deja de ser un 
problema en España y otros 
países con el cambio climático. 
Por ello en todas las culturas 
siempre se ha deseado la caída 
de una lluvia fecunda. Para ello 
se hacían rogativas destinados 
a paliar sequías. Las rogativas 
son oraciones públicas hechas 
para pedir a Dios, un santo, 
etc. El remedio a una necesi-
dad grave. Normalmente sue-
len ir acompañadas de proce-
siones dentro o fuera del tem-
plo con tal de rogar, a alguna 
imagen de devoción, por el 
objeto de la crisis. Esta misma 
realidad se repite en otras reli-
giones y culturas, como en las 
culturas ancestrales indígenas 
de américa latina con el culto a 
la Pachamama o madre tierra, 
y en otras culturas de origen 
germánico y celta con invoca-
ciones de los druidas. También 
se ha dado dicho fenómeno en 
tierras de África donde brujos y 
personas mayores de la tribu 
se convierten en hacedores de 

lluvia, y tratan de invocar unas 
veces con éxito, otras no, la 
tan ansiada llegada de la lluvia. 
El cambio climático es una rea-
lidad lacerante que nos posi-
ciona en inviernos y otoños 
más cálidos, y en veranos muy 
secos y tórridos donde el 
número de precipitaciones dis-
minuye o caen de forma des-
proporcionada y seguida en 
muy poco tiempo. En nuestra 
cultura popular se interpretan 
las cabañuelas para conocer 
supuestamente el clima duran-
te todo el año, y desde el 
punto de vista ecológico y de 
la sostenibil idad medio 
ambiental se hace cada día 
necesario implementar nuevas 
estrategias para combatir la 
sequía. Sin embargo el uso 
excesivo de los combustibles 
fósiles y la continua y desmedi-
da explotación a veces incon-
trolada de los recursos natura-
les que no cesa por parte de 
los grandes países del mundo, 
la desaparición irreversible de 
especies de animales y plantas 
conocidas, el excesivo consu-

mo de materias primas y bie-
nes en general, y la huella eco-
lógica que nos dejan, es un 
daño al ecosistema, y a nues-
tra vida, en parte ya irrecupera-
bles. A pesar de la reciente 
cumbre de Glasgow, no hay 
una auténtica y real conciencia 
global y mundial, nacional y 
local, sobre la necesidad 
urgente de mejora del clima, 
como un compromiso real, 
encaminado al uso de energías 
limpias. De otro lado el aumen-
to imparable de la población 
mundial concentrada y en 
parte hacinada, en determina-
dos puntos del Planeta hace 
aún más difícil esta situación 
irreversible. De ahí que una de 
sus consecuencias sea la 
imparable sequía y el agota-
miento en parte de los recur-
sos y el daño al Planeta como 
ser vivo o Gaia. Quizás sea 
esta la respuesta de Gaia, ante 
tanto despropósito y agresión 
desmedida al Planeta vivo. La 
pregunta abierta es ¿Qué esta-
mos haciendo cada uno para 
ello? 

La invocacion de la lluvia y la 
sequía en tiempos actuales
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Fina López 

Antonio Luis es un espíritu 
inquieto, siempre lo encontra-
mos trabajando y en su lucha 
por hacer todo el bien que 
puede a su alrededor. Hoy 
viene a las páginas del periódi-
co Valle de Lecrín y se pone a 
nuestra disposición para expli-
carnos qué significado tiene la 
Pastoral Familiar de Granada. 

El consiliario de esta pasto-
ral es Luis Martín, nos cuenta 
que a la familia nos dedicamos 
todos, pero la delegación quie-
re acompañar a la familia en 
todas sus necesidades, con la 
pandemia nos han hecho 
entender las dificultades que 
tenían las personas por su sole-
dad y su falta de comunicación, 
tenemos proyectos dentro de la 
delegación de ayuda integral a 
las familias de Granada.  

Después de la pandemia 
nos siguen demandando ser 
escuchadas y atendidas, pues 
lo necesitan y hemos estado en 
contacto con ellas durante la 
pandemia, por teléfono, hemos 
contado con gente preparada 
para ello, tenemos encuentros y 

celebraciones en la parroquia, 
para dar respuesta a sus múlti-
ples necesidades, dentro de la 
asociación hay diferentes pro-
yectos, porque cada familia es 
diferente y con necesidades 
concretas, el centro de orienta-
ción familiar dónde se atiende a 
familias en crisis, este centro 
lleva funcionando 31 años, 
cualquier familia está preparada 
para educar a sus hijos, cree-
mos que sí, pero estos cursos 
enriquecen y educamos dentro 
de la fe, hacemos cursos de 
amor humano, matrimonio y 
familia, un curso cíclico de 2 
años en el que enriquecernos y 
aprender mucho de cómo 
podemos educar a nuestros 
hijos.  

Tenemos otra realidad, ayu-
dar a las familias. Cuando una 
persona se queda embarazada 
y este embarazo no estaba pre-
visto, se plantea una salida ante 
esta situación ,cómo seguir con 
este problema de vida, bien por 
dificultades u otras causas, el 
aborto es lo más fácil, aquí 
tenemos el Proyecto Ángel, 
para ayudar, aconsejar, gracias 
a esta plataforma familiar y a la 

valentía de estas madres, den-
tro de la organización han naci-
do 10 niños, la pastoral familiar 
y la ayuda que les prestamos 
hacen el milagro, la persona 
que solicita nuestra ayuda la 
encuentra en el momento, por-

que queremos que se sienta 
acogida, el teléfono de ayuda 
es 682 478 600 para quien lo 
necesite.  

Es importante decir que 
aquí no se juzga a nadie, se 
acoge a todo el mundo, la fami-

lia sin distinción de religión 
clase social y raza, muchas 
personas nos cuentan que 
ellos creían que la iglesia 
estaba para juzgarles, pero 
se dan cuenta de que la 
iglesia les acoge con cariño 
y no le juzga, esto es una 
alegría para nosotros.  

Aparte de estos proyec-
tos base, esta es la casa 
familiar para todas las fami-
lias de nuestras diócesis, 
tenemos cursos en muchos 
lugares, que solicitamos 
para poder llevarlos a 
cabo, lo que nos gustaría 
es unificarlos todos, lo 
comentamos con don 
Javier y le pareció estupen-
do, pues los cursos se dan 
en lugares muy dispares y 
así no se puede trabajar, es 
imposible, Don Javier nos 
habló de la antigua plaza 
de Gracia donde está ubi-

cada la antigua curia, Don 
Javier le pareció bien nuestra 
demanda y lo paso por el con-
sejo episcopal, y dijo que era 
un acierto.  

Nos acercamos a los sacer-
dotes de forma presencial y nos 
encontramos con una atención 
exquisita por su parte, pueden 
poner en su parroquia el teléfo-
no de ayuda del proyecto Ángel 
y del proyecto Raquel, además 
tenemos un teléfono de la dele-
gación el 68 2478 600 está 
abiertos las 24 horas, es un 
teléfono para cualquier consulta 
en general o sea el teléfono 
para todo, ya está el proyecto 
de la antigua curia en marcha, 
tenemos el presupuesto y que-
remos transformarlo llenarlo de 
Luz, alegría y poder acoger en 
la planta baja a los niños, ya 
que muchos matrimonios no 
tienen donde dejarlos, que esta 
casa este abierta para todos, 
damos gracias al obispado y al 
grupo de parroquias qué están 
encantadas de unirse a este 
proyecto que es de todos. 

Deseo que paséis una 
Feliz Navidad, a todos y que 
Dios os proteja.

Pastoral familiar en Granada
Antonio Luis párroco de Armilla nos informa sobre la Pastoral Familiar de Granada, todos conocemos a Antonio Luis como antiguo párroco 

de Dúrcal, al que todos tenemos en gran estima por su buen hacer durante los años que lo tuvimos con nosotros.

D. Antonio Luis Martín Martín.
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El Valle de Lecrín 

Somos una peña de 
amig@s de un pueblo de la 
provincia de Cádiz, que se 
llama TREBUJENA. En el año 
2000 nos surgió la idea de 
visitar todos los pueblos de 
Nuestra Comunidad Andaluza. 

El comienzo fue con un 
microbús de 35 plazas y 
actualmente vamos 120-170 
personas de distintas edades. 
Vamos aportando una cuota 
para cada dos meses aprox. 
elegir un pueblo de Andalucía 
para conocerlo, visitando sus 
monumentos, edificios emble-
máticos, museos, costumbres, 
gastronomía etc. y vamos 
dejando en todos los ayunta-
mientos una placa de resina 
con los monumentos de nues-
tro pueblo y una caja de vinos 
de Trebujena como recuerdo 
de nuestra visita. 

Llevamos 21 años y ya 
conocemos numerosos pue-
blos, ciudades y lugares de 
Andalucía, (19 meses inte-
rrumpidos por la pandemia) y 
ya hemos decidido el volver a 
visitar los distintos pueblos 

que son muchísimos que nos 
queda por conocer. 

El pasado día 31 de 
Octubre 130 personas visita-
mos el pueblo de Dúrcal , 
donde nos recibió el señor 
Alcalde D. Julio Prieto y la 
Teniente de Alcalde Elena , 
que después de darnos la 
bienvenida y tener una charla 
muy grata con el grupo, tuvi-
mos la oportunidad de inter-
cambiar información con pre-
guntas y respuestas relaciona-
das con DURCAL Y TREBU-

JENA. 
El Alcalde nos sorprendió 

también con la entrega de una 
maqueta del puente de Dúrcal 
para que la tuviéramos de 
recuerdo en nuestra peña, 
invitándonos a que volviéra-
mos a ir en otra fecha ya que 
Dúrcal tenía mucho que visi-
tar, (senderos, f iestas etc) 
comprometiéndonos con la 
corporación en volver a 
Dúrcal. 

Una vez finalizado el proto-
colo y recibida toda la infor-

mación de Dúrcal, estuvimos 
recorriendo los lugares más 
importantes del pueblo, termi-
nando la visita en el centro 
donde toda la Compañía de 
Trebujena degustó las tapas y 
bebidas del restaurante Fuera 
de Juego. 

También elegimos dos 
números de lotería en la admi-
nistración de Dúrcal, en la que 
compramos mas de 300 déci-
mos. 

La visita a Dúrcal nos ha 
gustado mucho a la Compañía 

de Trebujena por eso quiero 
agradecer a todas las perso-
nas que nos han ayudado a 
que la visita a su pueblo haya 
sido amena y entretenida. 
(Alcalde Julio Prieto, Elena, 
Eduardo, Gabi, Afr ica etc) 
muchísimas gracias por 
ponernos tan fácil el organizar 
la visita a vuestro pueblo. 

 
El coordinador de la peña 

La Compañía de Trebujena 
Francisco Oliveros 

Martínez, móvil 629.983.005

La Compañía de Trebujena

La Peña junto a la estatua dedicada a Rocío Dúrcal. foto: Vitaliano Fortunio
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Manuel Melguizo 

Estos dos últimos años nos 
han quitado mucho de lo que 
es el objetivo principal de este 
Grupo Cicloturista, y no es otro 
que fomentar la práctica del 
ciclismo. El hecho de no poder 
hacer salidas grupales y los 
eventos estar muy limitados 
han contribuido en gran mane-
ra a que se reduzca la partici-
pación en cuanto a salidas 
semanales. 

A pesar de todos los incon-
venientes este Grupo se ha ido 
renovando y aunque ahora 
mismo lo componen unos 
ochenta socios por él han 
pasado 235 socios. Es de des-
tacar la GRAN CANTIDAD DE 
MUJERES que lo componen 
que cada año va en aumento y 
que se están haciendo notar 
por su gran participación y 
dedicación. 

Tirando siempre “a opo” 
entre los socios y amigos de 
este Grupo contamos con 
grandes campeones entre los 
que destacamos por sus logros 
a Pepe Fernández, Rai, Morillas 
y como no a nuestro decano 
Manolo Carrasco. Algunos de 

estos han hecho este año más 
de 30,000 km, casi siempre en 
pequeñas grupetas. 

Siempre nos hemos desta-
cado por la buena acogida a 
todos los nuevos socios y por 
el fomento de este deporte rea-
lizando importantes eventos 
como el Memorial Pepe Triana 
y el siempre concurrido Día de 
la Bicicleta que en la próxima 
temporada esperamos retomar 
CON MÁS GANAS QUE 
NUNCA. 

Para el año 
próximo tam-
bién hay ya 
planeada una 
peregrinación 
desde Dúrcal a 
Santiago de 
Composte la , 
que sería la 
segunda que 
realiza el GC 
Zahor y que es 
un aliciente 
más para per-
tenecer al 
mismo. 

Queremos 
dar las gracias 
a todos los 
patrocinadores 

y a todas las personas que nos 
han ayudado a lo largo de 
estos años invitándolos a 
acompañarnos en nuestras 
salidas o en los eventos que se 
programen. 

RESTAURANTE SAN BLAS 
– AUTOFAMELSA - PREFABRI-
CADOS SAN BLAS - INSTALA-
CIONES DURCAL - BICIAVEN-
TURA- CNC ESPINAR -TUY-
SER - ASESORIA JULIO 
FERRER - MESON FUERA DE 

JUEGO - DURCATEL- AUTOS-
PEED DURCAL - GRUAS GUE-
RRERO - CATALANA OCCI-
DENTE - CARNICAS FERRER - 
MONTAJES METALICOS - 
GENERALI SEGUROS - FER-
CAMOTOR - GASOLINERA 
NIGUELAS - ALVIDUR - CAFE-
TERIA LA NUVE - CLINICA 
PEDRO RECHE - PAVIMEN-
TOS EL ZAHOR - ATMOSFERA 
SPORT - ESTURSTONE - DIS-
MOLIBRO - VIAJES CARLOS 

VALDES - MECANIZADOS 
PECAN - PATATAS PEÑAGA-
LLO - ASESORIA LABORAL 
J.MOLINA - CARPINTERIA LA 
SERRADORA - TALLERES 
SANTI - PULEVA - GLASS 
AUTOMOCION - RECESTUR - 
PANADERIA SAN BLAS - RES-
TAURANTE EL ZAHOR - PRE-
FADUR. 

Se pueden ver todas nues-
tras actividades en: 

www.gczahor.es

El Grupo Cicloturista El Zahor de Dúrcal 
¡¡Agradecimiento a los colaboradores!!



Periódico mensual fundado en 1912

8 DICIEMBRE

Eduardo Ortega Martín 

Camino a Santander con 
Anabel mi esposa, este verano, 
y tuvimos una parada especial 
en dicho monasterio, uno de los 
más importantes de España y 
de Castilla, por su historia y sin-
gularidad que está emparenta-
do con los monasterios de 
Oseira, Irache, Santas Creus, 
Santa María, Veruela y Poblet 
entre otros y forman parte de la 
historia religiosa de España, la 
cuál ha sido recogida en la 
Obra: Historia de La España 
Sagrada del Padre Enrique 
Flores. ¿Quiénes son los trapen-
ses?, son unos frailes que viven 
en dicha abadía y que a la vez 
que viven y trabajan apartados 
del mundo. Los ORÍGENES de 
dicha abadía, se sitúa en la con-
fluencia de los ríos Pisuerga -
antiguo Pisórica- y Carrión, en 
el término municipal de Dueñas 
(Palencia) se encuentra el 
monasterio de San Isidro de 
Dueñas, fácilmente observable 
al paso del tren que une 
Valladolid y Burgos. La fachada 
románica de su iglesia, con una 
antiquísima torre defensiva y 
llena de remiendos que delatan 
épocas diversas, contrasta con 
el resto del edificio, de corte 
herreriano, que data de la 
reconstrucción del siglo XVII. El 
primer documento que nos 
habla de la existencia de un 
monasterio es un privilegio de 
García I, rey de León, otorgado 
el 15 de febrero de 911.La tesis 
más audaz sitúa aquí la casa y 
la comunidad de mujeres reli-
giosas a las que se dirige la 
peregrina Egeria o Euqueria en 
su célebre Itinerarium, en las 
fronteras de los siglos IV y V.En 
cualquier caso, fue en su entor-
no -en el antiguamente llamado 
castrum domnas- donde se 
formó la comunidad de monjas 
que dio lugar al topónimo del 
monasterio -San Isidoro de (las) 

Dueñas-, de donde tomó luego 
su nombre el pueblo de 
Dueñas. Durante la época visi-
gótica debió existir en este 
entorno un monasterio dúplice: 
las monjas en san Isidoro y los 
monjes tal vez en san Juan de 
Baños, a tres o cuatro kilóme-
tros, bajo la titularidad de san 
Martín de Tours. Desaparecidas 
las monjas por la invasión 
musulmana, Alfonso III el 
Magno (866-910) restaura el 
monasterio para cederlo a mon-
jes que procederían de 
Córdoba, huyendo de la domi-
nación islamita. Su hijo, el rey 
Don García (+914), gran bienhe-
chor del monasterio como lo fue 
su padre, fue quien devolvió al 
lugar las insignes reliquias de 
san Isidoro mártir. 

Estos monjes siguen la regla 
de San Benito(480-547), “reza y 
trabaja y no quieras entristecer”, 
reformada por el Cister un movi-
miento destinado a evitar la 
riqueza material, tiene conexión 
con Cluny en Francia( año +910) 
y con su fundador San 
Bernardo de Claraval(+1090). La 
orden se fundó en la abadía de 
la Trapa, ubicada en Orne, Baja 
Normandía (Francia), donde su 
abad, Armand Jean Le 
Bouthillier de Rancé, encabezó 
en 1664 una reforma de la 

Orden del Císter a la que perte-
necía el monasterio.La comuni-
dad cisterciense quiere ofrecer 
de este modo un icono vivo del 
Señor Jesús a cualquiera que 
se acerque a ella. Por la conver-
sión se va restaurando la ima-
gen de Dios, exigencia que 
dimana del compromiso de fe 
cristiana recibida en el bautis-
mo. ¿Qué Hacen?, los monjes 
viven en comunidad y rezan y 
trabajan cada día, ya sea en el 
estudio, como en la extensa 
vaquería que tienen, aunque 
hace unas décadas eran due-
ños de la fábrica de Chocolates 
Trapa. 

¿Qué es el canto y la lectio 
divina?, El canto es la oración 
precisamente cantada, junto a 
los salmos, y la palabra evangé-
lica, y a su vez meditada y leída 
de forma especial. 

¿Cuántas veces oran al día? 
Comienzan orando con la frase 
del salmo 70 “Dios mío ven en 
mi auxilio, Señor date prisa en 
socorrerme, gloria al Padre…” 
recomendada por uno de los 
Padres de la Iglesia Juan 
Casiano. Y rezan la liturgia de 
las horas de la siguiente forma: 
Sobre las cuatro y media de la 
madrugada son los maitines, a 
las seis y media los laudes, hora 
prima, primer a hora después 

del amanecer, Tercia: tercera 
hora después de amanecer, 
sobre las 9:00, Sexta: mediodía, 
a las 12:00 después del Ángelus 
en tiempo ordinario o el Regina 
Coeli en pascua. Nona: sobre 
las 15:00, Hora de la 
Misericordia. Vísperas: tras la 
puesta del sol, sobre las 
18:00.Completas: antes del 
descanso nocturno, las 21:00. 
¿Cómo trabajan? Trabajan en el 
estudio, pero sobre todo ejer-
cen tareas agrícolas y ganade-
ras en las mañanas, viven en 
comunidad y trabajan en comu-
nidad, para no ser una carga 
para nadie. 

¿Quién nos recibió? Nos 
recibió el padre Prior Bernabé, 
de forma amable y acogedora, 
con espíritu de servicio, el cual 
se ocupaba en persona de aco-
ger a los visitantes, de servir en 
la misma hospedería el come-
dor y dirigía los oficios religio-
sos, siempre con la sonrisa en 
los labios. 

¿Cuál fue nuestra experien-
cia?, había allí en la hospedería, 
no sólo personas religiosas, 
sino gente con algún que otro 
problema que habían ido a 
meditar sobre su vida y desco-
nectar con el mundo. La energía 
que se respiraba en aquéllos 
muros durante tres días era 

inmensa, y se notaba claramen-
te que allí estaba o se encontra-
ba la presencia de Dios y sus 
ángeles, y allí fue donde me ins-
piró la obra de carácter poético 
y místico salterio místico. El 
sentimiento de alegría y tristeza 
a la vez que te embarga, de 
emoción y gozo, no es algo que 
se pueda explicar con palabras, 
pero sí es una experiencia 
única, que muchos de ustedes 
podrían tener, porque el mundo 
y la vida se detiene, y en comu-
nión con la divinidad se ve de 
otra manera. No hago apología, 
de nada, simplemente les parti-
cipo una experiencia hermosa, 
apartada de en medio de un 
mundo de prisas, donde Dios y 
su relación con él ha quedado 
muy arrinconada. La experien-
cia de compartir a pesar del 
Covid pasado ya y cercano la 
vez, la reapertura de la hospe-
dería, en su sencillez y silencio, 
de vida, de comida frugal y de 
hábitos, junto a los paseos por 
la abadía su atrio, pórtico, 
claustro y patio, e Iglesia, nos 
posicionan en una nueva forma 
de ver el mundo, de tal manera 
que se aprecian de un lado el 
reencuentro con uno mismo, y 
la alegría compartida con la 
comunidad y el acercamiento a 
la tierra y a las criaturas, junto a 

los paseos por la sobria 
campiña castellana. Tan 
sólo la noche era un poco 
movida cuando a las una 
y a las cuatro de la 
madrugada, pasaba a 
escasos cien metros el 
tren de Valladolid a 
Burgos, su ruido atrona-
dor de repente te sobre-
salta por unos segundos 
en el silencio nocturno, y 
parece como si desperta-
ses a un nuevo mundo. 
Sin embargo el silencio y 
la oración de maitines y 
los laudes, nos desperta-
ban al alba en alabanza.

Historias vividas VI: 
Visitando el Monasterio Trapense de 
San Isidro de Dueñas en Palencia
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Fina López 

Tenemos el mercado y otras 
subvenciones pedidas, vamos a 
arreglar el camino del cemente-
rio, vamos a pavimentar con el 
PCA, junto con la asociación 
residencia San Bas práctica-
mente toda la parte antigua, 
que quedaría muy bonita 
poniendo sus flores por dónde 
están los cipreses, arreglar la 
placeta Soto, también con el 
PCA, del año que viene, poner 
todo el suelo, se va arreglar la 
báscula de Marchena, la jardi-
nera que hay enfrente de la 
báscula de Marchena, se va a 
mejorar el ajardinamiento, la luz, 
tenemos también un proyecto 
de rotonda frente a Neumáticos 
Iglesias, ya está el proyecto 
hecho, porque es un punto de 
bastantes accidentes, el minis-
terio cedió la carretera al ayun-
tamiento en el 2006 para hacer 
este tipo de obra, esto viene del 
mandato anterior, también por 
parte del equipo de gobierno 
anterior se hizo la rotonda en el 
polígono y ahora vamos a hacer 
nosotros la siguiente, se va a 
hacer también con calma la 
subvención de los remanentes 
de diputación, un parque infantil 
en la zona de Marchena, detrás 
de la mezquita, ese parque está 
pedido junto con los planes de 
obra y diputación de Granada 
de llevar el agua a Marchena a 
través del puente de la nacio-
nal, se quedó el proyecto a 
medias, así que el año que 
viene  queremos continuarlo, se 
va arreglar la barandilla, tam-
bién el puente nacional está 
deteriorado, queremos pintarlo 
quitarle el óxido, se va a arre-
glar la fuente del parque de la 
estación, con otra subvención 
de la diputación, se va a poner 
luz al agua, se va a quedar, 
vamos como si fuera nueva, 
será un gran atractivo para el 
parque, se va arreglar el taller 
de arte con obras de mejora en 
el taller de arte, de pintura, 
escultura y tapices, hemos 
invertido también en la bibliote-

ca municipal, hemos 
comprado estanterí-
as y un equipo infor-
mático nuevo, en la 
radio se va a invertir 
también 10000 € 
para ponerla al día, 
todos los equipos 
del centro emisor, 
con todos los pará-
metros de forma 
legal y darle un 
impulso nuevo, tene-
mos gente compro-
metida con nosotros 
para hacer una pro-
gramación, de hecho 
ya Manolo Esturillo, 
que está muy vincu-
lado a la radio tiene 
muchas ganas y 
muchas ideas para 
mejorarla, pero pri-
mero hay que hacer 
la inversión, para 
mejorar los equipos, 
de hecho poder dale un impul-
so que no sea solo en el pue-
blo, sino para que sea a nivel 
comarcal y se escuche en todo 
el valle, la radio del valle, no 
solo de Dúrcal y eso se va a 
hacer con cargo a la subven-
ción de remanentes de la dipu-
tación de Granada. 

Si alguien quiere participar, 
aportar ideas, será bienvenido, 
no será necesario hacer ningún 
trámite, simplemente tendríais 
que presentarlo en el ayunta-
miento, queremos tener espa-
cio para cualquier participación, 
es verdad que con el covid se 
restringió el acceso a la radio, 
como a muchos otros sitios, 
pero como ya estamos por 
suerte mejor, la idea es que la 
radio sea participativa, hacer 
programas de radio, yo por 
supuesto lo que quiero es una 
radio abierta y participativa, es 
un medio de comunicación 
nuestro local y ya os digo en 
paralelo con lo que estamos 
haciendo, que es un esfuerzo 
grande reducir la deuda, se 
está reduciendo medio millón 
de euros al año, en abril de este 
mes se acabó de pagar un 

préstamo de los nueve que 
tenía el ayuntamiento, en enero 
del 2022 se acaba otro présta-
mo y en 2023 acabamos cuatro 
préstamos, es decir que el futu-
ro del ayuntamiento por suerte 
va a estar en paz con los ban-
cos, seguimos nosotros amorti-
zando los dos equipos del 
gobierno 50000 € de la póliza, 
una póliza que llego a estar cer-
cana al millón de euros y ya por 
suerte está en los 390.000 más 
o menos, la prioridad en princi-
pio sanear las cuentas y como 
no podemos hacer inversiones 
con fondos propios, estamos 
pidiendo todas las subvencio-
nes habidas y por haber, hemos 
pedido ahora una también 
desde 10000 € que no han 
aprobado para el comercio, 
tenemos puesta una campaña 
de bonos para canjear, también 
podremos hacer bolsas reutili-
zables de tela para utilizar en 
Dúrcal, con la participación 
local, la noche en blanco tam-
bién le dimos un impulso 
poniendo carteles, los toldos, 
de hecho con este dinero de la 
carretera hemos conseguido 
otra subvención de 5000 € para 

la biblioteca, la 
Junta de 
Andalucía dio 
para los libros y 
las tres librerías 
del pueblo, qué 
fue algo importan-
te, hicimos el 
comedor en el 
colegio de la 
Cruz, era algo que 
queríamos hacer 
desde hace 
muchos años, lle-
gando a un acuer-
do con la Junta 
nosotros el año 
pasado hicimos la 
obra, el verano 
pasado y ya está 
funcionando, dos 
colegios con dos 
comedores, uno 
la eras y otro en la 
cruz, los peque-
ños se les lleva, 

pero bueno el trayecto es 
mucho más corto, no es lo 
mismo que hacer el recorrido 
que hacían antes  hemos con-
seguido que sea el segundo 
curso que está el comedor en 
marcha, la obra la hizo el ayun-
tamiento al 100% fue un acuer-
do al que llegamos con la Junta 
de Andalucía, decíamos noso-
tros hacemos la obra y vosotros 
ponéis en marcha el servicio, 
está funcionando bastante bien, 
están muy contentos los padres 
ya qué es algo importante y 
ahora estamos con la agenda 
cultural, recuperando todo el 
pabellón, también tenemos 
pedida otra subvención por 
parte de la diputación de los 
planes de instalación  deporti-
vos para hacer una mejora en el 
alumbrado del pabellón y de 
impermeabilización además de 
unos arreglos con un costo de 
54000 €, otra cosa buena que 
hemos hecho es lo del agua 
potable, los depósitos que lle-
van ya más de 100 mil € se han 
comprado en este tiempo tres 
bombas nuevas con distintas 
subvenciones, otras con recur-
sos propios, se ha puesto al día 

a nivel sanitario, todos los 
depósitos se han cercado, todo 
se ha saneado todo se han pin-
tado por dentro, por fuera, 
bueno en fin todos los protoco-
los activado, se han comprado 
alternadores, decidimos poner-
lo todo de forma electrónica 
qué es una forma más óptima 
de trabajar y optimizar el servi-
cio y luego está también la 
depuradora que estamos 
hablando con la junta de 
Andalucía, se está redactando 
el proyecto es verdad que esto 
toca los problemas en las redes 
de saneamiento porque hay 
mucha agua limpia de más y 
provoca filtraciones de fugas, 
de acequias, no se sabe de 
qué, bueno estamos ahí con 
una asistencia técnica del ayun-
tamiento con cargo a los presu-
puestos municipales, estamos 
intentando llegar a un acuerdo 
con la Junta para ver qué 
modelo de depuradora plantear 
en base a ese caudal, en fin 
que sea deficiente que no tenga 
muchos costes y que podamos 
llegar a un punto de acuerdo, 
que nos hagan la depuradora lo 
antes posible, nosotros esta-
mos poniendo en marcha todo 
el tema de los terrenos para 
tenerlos disponibles, justo 
cuando lo diga la Junta de 
empezar la obra, como los 
conectores del camino de las 
fuentes qué es algo en lo que 
ya se metieron en el mandato 
pasado, para dejar ya el conec-
tor metido dentro en fin y a la 
fuentes también queremos 
hacerle un pequeño arreglo, 
ponerlas bonitas, ya que se va 
a mejorar el camino, ahora 
mismo todo parece poco, pero 
tenemos mucho que hacer 
aparte del mantenimiento, se va 
haciendo todo lo que se puede 
ya digo es que este año anterior 
se ha tenido parado por culpa 
del covid y se ha notado.

Continuará... 
 
Julio Prieto desea una 

Feliz Navidad a todo el pueblo 
de Dúrcal.

Diálogo con Julio Prieto, alcalde de Dúrcal (II)
Julio Prieto nos informa de los proyectos que tienen pendientes. Para todos los lectores del periódico Valle de Lecrín. 

Julio Prieto en su despacho.
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D a v i d 
E s t u r i l l o 
Ibañez 

La aso-
ciación ha dado sus primeros 
pasos en este 2021 tras con-
seguir arrancar dicha iniciativa 
que la pandemia ha ido pospo-
niendo tras el intento de iniciar 
en años anteriores. El paso ini-
cial ya se ha dado y la asocia-
ción ya se ha puesto en mar-
cha para conseguir unir al teji-
do empresarial paduleño. 

Dª Inmaculada Sánchez, 
presidenta de la directiva de la 
asociación, es optimista al res-
pecto, ya que en torno a 150 
negocios del municipio ya se 
han interesado por la propues-
ta y muchos de ellos ya se han 

asociado. 
La asociación tiene la idea 

de ir creciendo poco a poco, 
siendo cada vez más asocia-
dos.  

Para ello, ya se han sonde-
ado diversas ideas como crear 
ofertas especiales de cara a la 
navidad, hacer un sorteo, tener 
descuento entre los socios y 
realizar unos cursos de apren-
dizaje relacionados con el 
comercio promovidos por el 
Ayuntamiento de Padul que ya 
han iniciado en el mes de 
noviembre. 

Dª Esther Molina, concejala 
de comercio del Ayuntamiento 
de Padul, nos explicaba la 
importancia de la asociación, 
pues la unión entre los comer-
cios locales es necesaria para 
defender los derechos de los 
comerciantes frente a unas 
grandes superficies que aca-
paran la mayoría del público. 

La unión hace la fuerza, y 
los asociados poniendo cada 
uno un poco de su parte pue-
den ayudarse unos a otros 
para crecer. 

La cantidad de comercios 
asociados durante las próxi-
mas fechas será clave para la 
prosperidad de dicho proyecto 
frente a otras alternativas 
como las grandes superficies o 
el comercio online, alternativas 
que a día de hoy son más pre-
feridas, pero no siempre son 

las más eficaces. Natividad 
Muñoz, una de las comercian-
tes que ya forma parte de este 
proyecto, nos comentaba la 
gran ventaja para los residen-
tes en los pueblos de tener 
comercios locales. Y es que 
esa cercanía que un comercio 
local puede ofrecer al tratar 
siempre cara a cara con el 
consumidor, no la pueden 
ofrecer las grandes empresas 
a nivel nacional, donde la con-
fianza con el comprador es la 
de un cliente más, no hay una 
relación personal. Ese trato tan 
directo que ofrecen los comer-
cios de los pueblos es la gran 
baza para animar a los habi-
tantes de ellos a que compren 
los productos de sus estable-
cimientos. 

Con esto, queremos hacer 
un l lamamiento tanto a los 
comercios del Valle de Lecrín 
como a sus habitantes. Los 
ayuntamientos deben hacer un 
esfuerzo para ayudar a sus 
comercios a prosperar econó-
micamente. Los comercios por 
su parte deben tener iniciativa 
a mejorar para no quedarse 
estancados pues la dif íci l 
situación económica solo hace 
incrementar la diferencia entre 
ellos y las grandes superficies. 
Y sobre todo, los más impor-
tantes somos nosotros, los 
habitantes, que siempre que 
sea posible, debemos intentar 

comprar en negocios de donde 
vivimos. De esta forma, los 
comercios de toda la vida 
seguirán permaneciendo, una 
relación de la que todos sali-
mos ganando.

Padul se mueve por el comercio
Los negocios paduleños se unen para luchar juntos por la prosperidad de la economía local.

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar en el municipio de Padul la primera  asamblea general 
de la Asociación de los Negocios de Padul (ANEPA), asociación que busca la unión de la 
mayor cantidad de negocios del municipio, con el objetivo de unirse para hacer prosperar la 
economía local.

Dª Inmaculada Sánchez, presidenta de la asociación ANEPA junto 
a David Esturillo.

Dª Esther Molina, concejala de 
comercio del Ayuntamiento de 
Padul.

Clínica Dental Mónica Arrete 

El Ratoncito Pérez ha 
encontrado el mejor sitio para 
vivir, en Padul, en Clínica 
Dental Mónica Arrate. 

Su casita se encuentra en 

calle Mariana Pineda nro. 26, 
Bajo, Su casita está protegida 
por un cristal, para no tener frio 
en invierno y calor en verano, 
incluso tiene luz de noche, 
junto a la puerta de la clínica, el 
Señor Pérez ha instalado un 

buzón, para que 
todos los niños le 
puedan dejar sus 
cartas. 

Dentro de la 
Clínica Dental 
Mónica Arrate, hay 
una puerta mágica, 
que es la entrada a 
su casita. 

Todos los niños al 
pasar por la puerta, 
miran la casita, por si 
lo ven, y algunos 
saludan, ¿lo abran 
visto?, vamos a estar 
muy atentos por si 
nos cruzamos con él. 

A l 
R a t o n c i t o 
Pérez le 
encanta la 
decoración, en 
cada festivi-
dad del año 
decora su 
casita con la 
t e m á t i c a 
c o r r e s p o n -
diente. 

Ya llega la 
navidad y el 
R a t o n c i t o 
Pérez nos ha 
dicho que va a 
poner su casa 
súper bonita, y 
que ya ha pre-
parado la carta 
para los reyes 
magos, ¿Qué 
será lo que ha 
pedido?

El Ratoncito Pérez de Padul
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Todos los años, y como ya 
viene siendo habitual, desde 
el Centro de Día de Padul se 
vienen organizando viajes por 
los di ferentes lugares del 
mapa de nuestra España y en 
ocasiones, como esta, que 
visitamos 

Concretamente este año 
hemos visitado  Zamora, una 
ciudad que engaña, creemos 
que no es trascendental y se 
puede pasar s in v is i tar la. 
Gran error hubiera sido no 
pisar esas tierras de Castilla-
León ya que hubiera sido un 
error. Zamora es una capital 
que formo parte de las dinas-
tías de diferentes reinados de 
España y está l lena de 
Monumentos de piedra con-
vertida en catedrales, iglesias, 
conventos  y casa señoriales. 
Al l í  comenzamos nuestro 
deambular por las calles de 
esta preciosa ciudad que a 
tos nos sorprendió. 

Desde allí  nos fuimos a 
las Rias Bajas de Gal ic ia. 
Señores, vaya una preciosi-
dad Cuentan, que Dios puso 

la mano sobre 
la t ierra,  con 
los dedos 
abiertos, y así 
se formaron 
las Rias al 
hundirse la 
mano. Pero 
aparte de sus 
rías esta  belle-
za y hermosura 
que a todos 
nos sorprendió 
muy satisfac-
tor iamente,  y 
que es la pre-
ciosidad de 
esos campos 
verdes, cami-
nos, fuentes, 
r íos todo tan 
bonito. En una 
pel ícula de 
José Luis 
López Vázquez 
l lamada “Lo 
verde empieza 
en los Pirineos, 
pero lo que 
hay por Galicia 
es precioso y 

seguirá siendo un lugar 
muy verde por las lluvias 
que recibe al año. Existen 
unos pueblo muy peque-
ños y toda las ventanas 
tienen sus macetas. Bares 
al  borde del  agua. Me 
atrevo a decir que lo que 
hemos visto allí ha sido 
parte de la España desco-
nocida. 

Llegamos a Tuy, último 
pueblo y f rontera con 
Portugal. Un pueblo con 
una serie de datos históri-
cos, las cal les vacías a 
pesar del buen t iempo. 
Otro lugar con mucha his-
toria y más monumentos. 
Precioso, y allí visitamos 
también una serie de edifi-
cios antiguos que nos dejó 
sorprendidos a todos. 

Ya camino de Oporto, 
algunos compañeros de 
viaje hablaban de su belle-
za,  y la verdad es que 
tenían razón. Qué capital 
tan preciosa, entre el mar 
y la montaña se reparten 
los paisajes más bonitos 
que pueden existir. Yo lle-
gué a pensar que porqué 

no había venido antes, no lo 
se. Los hoteles de 4 estrellas, 
con habitaciones  muy bien 
arregladas y dignas de una 
ciudad como ella. 

Comenzamos a cumplir 
con nuestros i t inerar ios y 
todas quedábamos sorprendi-
dos de tanta belleza como 
encierra. Esos paisajes tan 
maravillosos, allí seguimos 
disfrutando de una ciudad 
muy antigua pero repleta de 
lugares muy bonitos que lle-
gamos a plasmarlos en nues-
tras cámaras del móvil o en 
las de toda la vida. Hay que 
hablar de su paseo marítimo, 
de sus puentes, de sus monu-
mentos, catedrales, iglesias, 
de su gran librería. Espacios 
l ibres,  cal les estrechas, 
macetas adornando los hórre-
os que ya de por si eran y son 
preciosos y construidos en 
los lugares más inesperados. 
Esa Calles sin salida con tan-
tas plantas colgadas en sus 
macetas y como nó esos 
paseos en barcos para hacer 
la travesía marina, Cuantas 
fotos se hicieron, cientos por-
que no había ni una sola per-

sona que no llevara el móvil 
en las manos. Yo podría decir 
que diar iamente se harán 
miles de fotos para cuando 
lleguemos a nuestras casas 
comentarles a los nuestros 
todas las grandezas que 
hemos visto. 

El viaje salió perfecto, la 
lluvia no apareció, los hoteles 
muy buenos y adaptables a 
unas economías que se 
ponen al alcance de todos los 
bolsillos. 

Manolo Guerrero, organi-
zador, no nos pudo acompa-
ñar por circunstancias perso-
nales, pero Salvador, Noelia, 
la guía y Justo como chofer 
nos permitieron disfrutar de 
tanta belleza. 

En las fotos que se acom-
pañan tenemos a los compo-
nentes del grupo y en la otra  

A los responsables  de 
nuestra alegría y Felicidad. 

 
Informa: Isidoro Villena 
 
Yo no soy corresponsal del 

Periódico. Toda persona que 
desee publicar algo que se 
dirija a la redacción

Así fue, así pasó
Paduleños por las Rías bajas 

y Oporto

Salvador, Noelia y Justo.
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Carmelo A. García Campoy 

Hoy nos quedan lejos los 
episodios acaecidos durante la 
ocupación francesa de España 
a principios del siglo XIX. Tanto 
es así que lo vemos como algo 
casi novelesco pero tenemos 
que tener en cuenta que hubo 
hechos que se dieron directa-
mente en el Valle de Lecrín, y 
que contribuyeron a la causa 
para echar a los franceses del 
territorio español. Por eso, 
cualquier acto, por pequeño 
que sea, debe ser considerado 
significativo, relevante y suma-
torio para el fin que se quiere 
conseguir. Y así fue. 

Como bien se sabe, los 
franceses ocuparon España en 
el año 1808, pero no sería 
hasta enero de 1810 cuando 
llegarían a tomar Granada. A 
partir de ese momento empie-
zan a organizarse los detracto-
res de los invasores napoleóni-
cos y sobresalen figuran tan 
importantes en la zona como 
Juan Fernández, conocido 
como “el alcalde de Otívar” y 
Antonio Muñoz, conocido 
como “el cura de Ríogordo”. 
Es cierto que a principios del 
siglo XIX, donde el antiguo 
régimen era detestado por 
muchos por su estancamiento, 
se vio con ilusión la llegada de 
las tropas de Napoleón, que 
arrojaban luz a esas ideas 
revolucionarias, donde se pre-
tendía romper con el estamen-
to religioso y se pretendía lle-
var al país a una moderniza-
ción sin antecedentes previos. 
A estos españoles se les llamó 
afrancesados, o los enemigos 
de la patria, y los que se levan-
taron contra las tropas france-
sas fueron los llamados patrió-
ticos, donde se vislumbraba la 
sombra del clero y de la propia 
monarquía. 

Entrando en el Valle de 
Lecrín hay que tener en cuenta 

que antes de 
1810 también 
influyó la entrada 
de los franceses 
en España puesto 
que muchos de 
los que formaban 
las tropas espa-
ñolas fueron 
desde lugares 
donde aún no 
estaban ocupa-
dos, como es el 
caso de nuestra 
comarca. Esto lo 
podemos verificar 
debido a las parti-
das de defunción 
de numerosos 
soldados del Valle 
que fallecieron 
durante los 
enfrentamientos 
entre los dos ejér-
citos. 

Varios solda-
dos son los que 
aparecen antes 
de 1810, en con-
creto podemos 
encontrar ocho 
partidas de solda-
dos que pertene-
cieron a los regi-
mientos de 
Iliberia, Málaga y 
Loja, y todos ellos 
fallecidos entre el 11 de abril y 
el 17 de julio de 1809. Fueron 
estos Juan Delgado Gerónimo, 
Diego Álvarez Santiago, 
Antonio González Reyes, 
Manuel Cabello Santos, Diego 
Martín, Ramón Lázaro García, 
Manuel Vil lena Ortega y 
Salvador Delgado García. 
Todos ellos vecinos de El 
Padul salvo Antonio González, 
que lo era de Berja (Almería). 
Como vemos, aunque los fran-
ceses no estaban aún en la 
provincia de Granada, los epi-
sodios bélicos afectaron al 
Valle de Lecrín y sus familias. 

Una vez que l legaron a 

Granada los franceses, se pro-
dujeron diversos ataques 
desde la posición de los espa-
ñoles, respondiendo a una 
guerra de guerrillas como las 
que comandaban el alcalde de 
Otívar y el cura de Ríogordo, 
donde en uno de los episodios 
fallecieron en El Padul hasta 
150 personas, tal y como apa-
rece en la Gaceta de Granada, 
que era como el actual boletín 
de la provincia, siendo por 
tanto dirigida por el gobierno 
francés de Horacio Sebastiani. 
Estos hechos llegaron a prohi-
bir a la población cualquier 
ayuda a los insurgentes bajo la 

amenaza de 
pasar a cuchillo a 
aquellas personas 
que lo hiciesen. 
Cumplieron en 
más de una oca-
sión y en otras 
secuestraron a 
algunos de ellos 
como al cura de 
Dúrcal José María 
López, que fue 
detenido y encar-
celado en 
Granada durante 
55 días, expolián-
dole todos los 
enseres e incluso 
ropajes, tal y 
como él mismo 
afirma en una 
escrito que plas-
mó en el l ibro 
sexto de matri-
monios de la 
parroquia de 
Dúrcal. 

Lo curioso es 
que de todos los 
fallecidos que 
citaba la Gaceta 
de Granada no 
hubo ninguno de 
ellos que fuese 
inscrito en los 
registros parro-

quiales de ninguno 
de los pueblos. Tan solo tene-
mos la defunción del 
Comandante François Henry 
Colignon, de 29 años y otros 
dos soldados, los cuales perte-
necían al Regimiento número 
12 de los Dragones. A su vez, 
en Dúrcal, nos encontramos 
con la defunción del soldado 
Alfonso Zarcón el 10 de febre-
ro de 1810, el cual era vecino 
de Guareña (Badajoz). Este 
hecho nos da la idea de cómo 
los franceses instigaron conti-
nuamente a los españoles y las 
guerrillas respondían en cual-
quier lugar del territorio, en 
este caso en el Valle de Lecrín. 

Si bien es cierto que las 
guerrillas atacaron a los fran-
ceses continuamente eso no 
quiere decir que la población 
saliese indemne de aquello. 
Podemos ver que los guerrille-
ros también expoliaban a la 
población como si de un botín 
de guerra se tratase, llegando 
a verse reflejado en las pala-
bras del cura de Ríogordo que 
se mantuvo el último para evi-
tar los saqueos de los suyos. 

Durante la ocupación fran-
cesa también se ha podido 
observar que debido a los 
decesos, posteriormente se 
produjeron menos nacimientos 
y en consecuencia menos 
matrimonios, llegando a condi-
cionar el crecimiento de la 
población durante unos veinte 
años en El Padul, que aunque 
el crecimiento fue positivo, fue 
mucho más lento que décadas 
anteriores y posteriores. 

A día de hoy, la tradición 
oral todavía recuerda los epi-
sodios de los franceses, donde 
a través de la familia se conta-
ron relatos de cómo se hicie-
ron zulos bajo los establos 
para poder esconder el trigo y 
otros cereales ya que los fran-
ceses lo confiscaban de inme-
diato. Ejemplos tenemos en 
una antigua casa de Cozvíjar, 
en la zona de la Solana, (hoy 
derribada) y otra en El Padul, 
cercana a la Ermita de San 
Sebastián. A su vez, en la jerga 
popular todavía se dicen frases 
como “tienes más cojones que 
el alcalde de Otívar”, haciendo 
referencia clara a este guerrille-
ro que luchó contra el ejército 
napoleónico. 

Ni que decir tiene que los 
hechos acaecidos en el Valle 
de Lecrín fueron determinantes 
para debilitar al ejército impe-
rial de Napoleón, ayudando al 
repliegue del mismo y siendo 
expulsado posteriormente de 
Granada y de España.

            RAÍCES DEL VALLE  
Momentos convulsos durante la 

ocupación francesa

Juan Fernández Cañas (1769-1815), alcalde de Otivar, 
Granada, guerrillero español. Grabado de 1895.
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Gabriel Padial 

Hace unos años, te pregun-
taban por la calle, cómo estás, 
qué tal la familia… y es que la 
gente se preocupaba o se inte-
resaba por ti y por lo que te 
pasaba. 

Pero, estoy preocupado 
por cómo me cruzo con la 
gente últimamente. Aquellos 
saludos de antes y aquellas 
sencillas preguntas 
de interés, han dado 
paso a preguntas 
más extrañas, que 
demuestran que las 
preocupaciones que 
la gente ya no es 
cómo le va al otro, 
sino qué es lo que 
está pasando. 

Hoy, cualquier 
conversación empie-
za con… Hola, ¿qué 
piensas del gran 
apagón? ¿Te has 
preparado para la 
gran escasez? 
¿Piensas que nos 
confinarán otra vez? 
¿Cuánto durará la 
pandemia? ¿Cuánto 
crees que durará 
esta nueva crisis 
económica? ¿y el 
volcán, qué? 

Parece ser que 
sufrimos a nuestro 
alrededor una intoxi-
cación mediática, 
una saturación en los 
medios de comuni-
cación de informa-
ción destinada a pro-
vocar inseguridad en 
la gente, de provocar 
zozobra, miedo.  

Está claro que si un ser 
humano está viendo la televi-
sión, Facebook o cualquier 
otro medio el tiempo suficien-
te, con el t iempo acabará 
teniendo la sensación de que 
el universo se precipita hacia el 
abismo, que el apocalipsis 
está a la vuelta de la esquina.  

Si en el telediario dicen que 
ha habido 250 fallecidos por 
COVID, y en un día has visto 4 

telediarios, varios whatsapp y 
has mirado Facebook, igual te 
parece que en total hay 1500, 
sumando todas las noticias. 
Esta sensación es de “inflación 
de malas noticias”. 

Al fin y al cabo, toda mala 
noticias tiene un efecto en el 
receptor de stress y ansiedad 
que nos lleva a preocuparnos 
por cosas que no son realmen-
te preocupantes en la mayoría 

de los casos, que nunca han 
paso en otros muchos casos y 
que posiblemente nunca pasa-
rán en otros tanto. 

Si nos fijamos en la natura-
leza, en el África subsahariana, 
las gacelas no se preocupan 
por el ataque del león hasta 
que el león está corriendo. 
Normalmente el león atrapa a 
la gacela coja o vieja, por lo 
que las demás seguirán 

comiendo tranquilamente en la 
sabana una vez pasado el peli-
gro. 

Sin embargo, en los últimos 
tiempos, los humanos pasa-
mos de un susto a otro, sin 
descanso; provocando una 
ansiedad en nuestro estado 
diario que nos obliga a tomar 
decisiones que no tomaríamos 
en circunstancias normales, es 
decir: compramos compulsiva-

mente, vamos por la 
calle con mascari l la, 
cargamos papel higiéni-
co a carros, compramos 
linternas a pilas y otras 
tonterías por el estilo.  

Lo cierto, es que hay 
una gran cantidad de 
gobiernos, organizacio-
nes, grandes compañí-
as, políticos y otros que 
sacarán gran provecho 
de tus miedos y te pro-
meterán seguridad a 
cambio de tu LIBER-
TAD. No la regales. 

La reflexión es que 
las cosas negativas 
ocurren a diario, pero 
sólo aquellas que son 
amenazas reales mere-
cen nuestra atención y 
nuestro modesto tiem-
po. Si perdemos el 
sueño por cosas que 
igual nunca ocurren, 
estaremos restando 
nuestro tiempo y nues-
tro bienestar a quienes 
realmente merecen ese 
tiempo, a nuestros 
seres queridos. 

Yo soy más fel iz 
desde que veo menos 
noticias y me creo las 
justas. 

El precio del miedo
“Atemoriza a un hombre lo suficiente y no sólo aceptará que le quites su libertad a cambio de seguridad, sino que te 

suplicará que te suplicará que lo hagas”. George Orwell.
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J o s é 
A n t o n i o 
Morales 

Nuestro 
Valle de 
Lecrín per-
dió un poco 
de la alegría 
típica de 
n u e s t r o s 

pueblos, la que vivíamos desde 
antaño gracias  a nuestras fies-
tas populares, cuando el pasa-
do año se suspendieron a 
causa de la pandemia. Pero 
nuestra comarca tenía el deber 
de hacer de nuevo honor al títu-
lo que ostenta desde tiempos 
inmemoriales: el Valle de 
Alegría, y es ese júbilo y gozo  
el que volvió a uno de los luga-
res con más historia de nuestra 
tierra, Saleres, que durante los 
últimos días del pasado mes de 
octubre, justo antes del inicio 
del puente de todos los Santos, 
celebró una vez más las Fiestas 
en honor a Santiago Apostol y a 

la Virgen del Rosario. 
 De nuevo volvió a engala-

narse la Parroquia de Santiago 
Apostol con flores y macetas 
cedidas por las vecinas del 
pueblo y colocadas con mucho 
gusto por José Luis, a quien la 
pandemia no le ha parado en 
su comprometida  tarea para 
convertir la iglesia de su pueblo 
en la más bonica de toda 
Granada. Este año se puede 
apreciar la restauración que ha 
llevado a cabo con mucho 
esfuerzo e imaginación de la 
fachada principal, respetando el 
diseño original, tal como un 
especialista en la materia que 
como generoso autodidacta 
desearían tener de vecino en 
muchos pueblos de nuestra 
geografía. Este año es también 
de destacar la restauración que 
se está llevando a la imagen de 
San José, que está recuperan-
do su color y lustre original. 

Eran las diez de la mañana 
del día 30 de octubre cuando 
volvió a sonar el “Quinto 

Levanta” al son de la Banda de 
Música de “Los Viejos” del 
Padul, la que dicen que es la 
más antigua de España. La 
diana musical anunció a todo el 
pueblo la vuelta de las fiestas 
en honor a Santiago Apostol, a 
la Virgen del Rosario y al 
Sagrado Corazón. Las trompe-
tas, clarinetes, saxofones, bom-
bardino y percusión sonaron 
tanto sábado como domingo 
por las empinadas calles sale-
reñas. El sábado desde la 
entrada de la localidad en la 
calle Carretera, siguiendo por la 
calle Llana, Plaza,  Estación, 
después Manuel de Falla y 
Altillo hacia Cruz de la Lomilla, 
donde, aunque ya no está el 
vecino Miguelín, al que echa-
mos de menos, siempre ani-
mando la fiesta, invitando a los 
músicos y vecinos con su buen 
vino y tapillas; allí salen el resto 
de los vecinos, mayores y 
pequeños, acompañando a los 
músicos en sus pasodobles. El 
domingo por la calle Llana y 
Estación, donde siempre está 
Pepe ofreciendo su buen vino 
del terreno y delicioso licor, 
también de se propia elabora-
ción, con unas salaillas de tapa.  
La fiesta siguió cada uno de los 
días en su faceta religiosa con 
la misa en honor a los patrones 
de Saleres oficiada por  Don 
Felipe, sacerdote muy querido 
por todos gracias  a su cariño  
hacia los fieles. Volvió a sonar 
el órgano acompañando al coro 
y el “amor de los amores” por 
la banda en la Consagración, al 
unísono con los cohetes encen-
didos por Matías, el cohetero 
oficial de las fiestas. Tras los 
pasodobles de la banda baila-

dos por Juan Miguel “el 
Pajarillo” y Soraya Palomino, la 
fiesta continuó en la plaza; allí 
donde todos los años se sitúa 
el escenario para el grupo que 
ameniza la verbena, donde bai-
lan los salereños y salereñas 
disfrutando de las bebidas del 
bar, de nuevo abierto con unas 
tapas que merece la pena ir a 
disfrutar en cualquier día del 
año. A mediodía del domingo 
pudieron disfrutar de una rica 
paella en el entorno del río para 
reponer fuerzas y continuar la 
jornada festiva.  

Por la tarde, a eso de las 
ocho el sábado, a las siete en el 
domingo, por el cambio de 
hora, se celebró la procesión 
desde la parroquia hasta la 
calle Carretera, donde se sitúa 
el castillo de fuegos artificiales. 
Santiago Apostol, el Sagrado 

Corazón y la Virgen del Rosario 
salieron a hombros de los hom-
bres y mujeres del pueblo, que 
con gran devoción y fervor los 
llevan al son de las marchas de 
procesión. De vuelta al centro 
de la localidad, por las estre-
chas calles que se acercan a la 
iglesia, donde los fieles colocan 
altares delicadamente adorna-
dos, retornaron los patrones de 
Saleres a la parroquia, con la 
Marcha Real y la entrada de la 
Banda al templo cantando 
“Dios te Salve María” de la mar-
cha “Encarnación Coronada”. 
Culminó los actos religiosos 
Don Felipe felicitando a todo el 
pueblo por la ilusión y amor que 
ha mostrado  y puesto por las 
fiestas de este  año 2021, sobre 
todo después de pasar esta 
época tan complicada que nos 
han tocado vivir.

La alegría regresa a su Valle



Por la presente  nuestro 
colaborador  Eduardo  ORTE-
GA  ha tomado hoy  22 de  

noviembre posesión del titulo 
de  doctor en el crucero del 
Hospital Real de  la 

Universidad de  Granada 
ante  la rectora  Dª Pilar  
Aranda,  en relación con  
su tesis presentada  el 
pasado año, en la que  
mereció la nota de 
Sobresaliente Cum 
Laudem. 

Dicha tesis es la foto 
adjunta de portada del 
libro publicado en su pri-
mera  parte, y de  la que  a  
poner  a disposición del 
público algunos ejempla-
res   en las l ibrería  
Povedano de  la plaza  y  
Librería Duende  de  
Dúrcal. 

 Un saludo   y nuestras 
felicitaciones del periódi-
co. 

Así mismo anuncia la 
terminación de un libro 
electrónico que va a  
poner a disposición de los 
lectores denominado 
Historia Privada del Valle, 
que es  una recopilación 
de  investigaciones   y artí-
culos del periódico de 
forma gratuita  en la pági-
na web libros epccm. 
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María Gracia 

En el trail podrán participar 
atletas de ambos sexos, fede-
rados o no, pero que estén 
habituados a la práctica de 
este deporte, pues se debe 
estar preparados para su dure-
za. 

Se establecerán diferentes 
categorías, tanto masculina 
como femenina, en las catego-
rías de Trail y Mini Trail: 
Absoluta, Absoluta Senior (16-
39 años), Absoluta Veterano 
(40-49 años), Absoluta Máster 
(50-99) y Local (16-99 años). 

La carrera se celebrará el 
domingo 12 de diciembre de 
2021 y tendrá la modalidad de 
Trail, Mini Trail y Senderismo: 

Trail:  
Distancia: 22 Km aprox. 
Salida: 10:00 h. 
Mini Trail: 
Distancia: 12´5 Km aprox. 
Salida: 10:00 h. 
Senderismo: 
Distancia: 15´5 Km aprox. 
Salida: 9:00 h. 

La salida y llegada tendrá 
lugar en la local idad de 
Albuñuelas, desde la plaza del 
Ayuntamiento, y la ruta discu-
rrirá por su termino municipal, 
el mapa y el perfil de la prue-
ba se pueden ver en la página 
web donde se pueden realizar 
las inscripciones (global-
tempo.com).  

Se dispondrá de un servi-
cio de cronometraje y se 
publicaran las clasificaciones.  

El recorrido de la prueba 
estará asistido por un buen 
número de voluntarios y cola-
boradores (más de 40) para 
ayudar en la señal ización, 
balizado y avituallamiento. 
Habrá tres puntos de avitua-
llamiento (con comida y bebi-
da) para el Trail, y dos puntos 
para el  Mini  Trai l  y 
Senderismo.  

Además, se hará entrega 
de una bolsa del corredor a 
cada participante inscrito, 
donde se les incluirá dulces 
típicos, ticket comida, bebida 
y seguro de accidente.  

Ya hay más de 120 
inscripciones hechas y 
muchos de los participan-
tes suelen repetir; en par-
ticular disfrutan bastante 
de los avituallamientos, 
donde se come estupen-
damente y son atendidos 
de maravilla por el volun-
tariado de Albuñuelas. 

Cabe destacar la gran 
organización del 
Ayuntamiento de 
Albuñuelas, con su técni-
co de deportes Ángel 
Garrido, la concejal de 
Deportes (entre otras con-
cejalías) Lucía Moreno, y 
el alcalde José Díaz, que 
cada año apuestan por 
fomentar el deporte de 
calidad en su municipio. 

Es una estupenda 
oportunidad para disfrutar 
de un día de deporte y 
naturaleza con familiares y 
amigos.  

 
Si estas en forma: 

¡No te lo pierdas!

IX Trail Sierra de Albuñuelas
El Ayuntamiento de Albuñuelas está organizando la primera gran prueba 

deportiva después de la pandemia. Se trata del Trail “Manuel Anguita Bayo” 

que transcurre por la Sierra de Albuñuelas. 

Eduardo Ortega presenta 
su Tesis Doctoral
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Cerro Alto 
Cerro Alto -con sus 1224 m de altura- es mucho más que un simple cerro desde el punto 

de vista paisajístico, separando las cuencas del río Torrente y el barranco del Pleito y levan-
tando su silueta de volcán sobre los llanos de Plúnez, a medio camino entre las localidades 
de Acequias y Nigüelas. Es precisamente desde las calles de esta último pueblo donde 
puede disfrutarse de la panorámica más espectacular de este enigmático cerro...como la 
que ya ha podido vislumbrar la pequeña Olivia durante sus dos primeros meses de vida, 
nacida a sus pies el 18 de abril de 2020, en pleno estado de confinamiento. 

 

Sonríe enorme la luna, 
por ver el milagro en su cuna. 

Aquellos duendes de cuando era pequeño, 
mecen felices tu gesto risueño. 

Y es que a tus pies se esconde un tesoro... 
¡qué comience el arco iris! 

-gritaron las flores a coro-, 
...primavera radiante, vacuna del miedo y la crisis. 

Cerro Alto a sus faldas te vio nacer, 
iluminándose la noche, cautiva la luna de tu amanecer. 

 

Piedra Ventana 
Piedra Ventana, también conocida como «Peña Oradá», debe su singular forma a los pro-

cesos cársticos de disolución del material calizo-dolomítico que conforma la Sierra del Manar, 
limitando las estribaciones de esta montaña al macizo nevadense por su borde occidental y 
siendo además su línea de cumbres divisoria de las cuencas mediterránea y atlántica. 

 

Peña Horadada en las montañas, 
un pico de nieve sostiene tu clave. 

El hielo del norte perforó tus entrañas, 
telón de fondo El caballo, alomado y suave. 

Ventana robada a la Piedra, 
ojo abierto al pino y a la bruma, 

enredará tu marco la yedra, 
disfrutará del momento la mirada oportuna.... 
Recuerdo imborrable aquella última Navidad, 
cielo azul era tu voz, montaña verde tu sonrisa, 

cuando soñar te ayudó a soportar la realidad. 
Cambio un segundo a tu lado por cien años viviendo deprisa

PÁGINA POÉTICO-GRÁFICA por David Ríos
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Asociación Barbecho 

Los pasados días 9 y 11 de 
noviembre, la asociación 
Barbecho (asociación granadi-
na que promueve la participa-
ción de las personas migrantes 
y refugiadas en Andalucía 
Oriental) estuvo presente en el 
Colegio Público Rural “El 
Azahar” de Talará para trabajar 
junto con el alumnado diferen-
tes cuestiones relacionadas 
con los estereotipos y prejui-
cios que surgen cuando habla-
mos de personas extranjeras. 
Las sesiones de trabajo reali-
zadas iniciaban el ciclo de 
tal leres Enredando en las 
aulas, un proyecto cofinancia-
do por la Diputación de 

Granada a través de su convo-
catoria de Subvenciones a 
Entidades Sin Ánimo de Lucro 
en el ejercicio de 2021.  

El grupo de alumnas y 
alumnos participantes, que en 
este caso estaba compuesto 
por 36 estudiantes del primer 
ciclo de educación secundaria 
(1º y 2º de ESO), mostró una 
gran implicación desde el prin-
cipio. A través de diferentes 
ejercicios y dinámicas partici-
pativas, las personas allí pre-
sentes exploraron los concep-
tos de persona migrante y 
refugiada, ahondando en las 
dificultades de inclusión que 
encuentran a su llegada y la 
necesidad de eliminar ideas 
dañinas y preconcebidas para 

favorecer la convivencia con 
este colectivo. Además, se 
abordaron a través de juegos 
de roles diferentes situaciones 
de exclusión y se discutieron 
vías y cauces para mitigarlas. 
El grupo supo identificar de 
manera proactiva cómo en 
muchas ocasiones diferentes 
estímulos del entorno, y de los 
medios de comunicación, nos 
hacen normalizar estos tópi-
cos: libros que muestran la 
emigración como una oportu-
nidad y la inmigración como 
una tragedia, series populares 
que promueven estereotipos 
sobre las niñas y mujeres 
musulmanas, campañas televi-
sivas de organizaciones huma-
nitarias que muestran un único 

perfil de las personas de otros 
países, haciéndonos presupo-
ner que todas viven de la 
misma forma...y un largo etcé-
tera.  

El proyecto Enredando en 
las aulas es un proyecto de 
Barbecho que tiene como 
objetivo sensibilizar sobre la 
necesidad de eliminar narrati-
vas peligrosas sobre las perso-
nas migrantes y refugiadas en 
zonas rurales o municipios de 
la provincia de Granada que 
normalmente, por su número 
de habitantes o localización, se 
suelen beneficiar en menor 
medida de las iniciativas de 
educación no formal de este 
tipo, que se suelen concentrar 
en la capital. Aunque en esta 

ocasión el foco de atención fue 
el ámbito educativo, la organi-
zación lleva a cabo diferentes 
proyectos de sensibilización, 
refuerzo de capacidades y tra-
bajo comunitario a distintos 
niveles en las provincias de 
Almería y Granada.  

La asociación Barbecho, 
tras las actividades, mostró su 
gran agradecimiento al equipo 
docente del C.P.R. “El 
Azahar”, cuya implicación fue 
una muestra más del compro-
miso por la convivencia y la 
interculturalidad de una región 
como el Valle de Lecrín, que 
alberga tanta diversidad.  

 
Contacto: 
barbechoasociacion@gmail.com

Enredando en las aulas: desmontando los estereotipos 
sobre las personas migrantes y refugiadas en Talará
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También puedes leer El Valle de 
Lecrín a través de ISSUU 

Búscala en www.issuu.com

XXV. LA ORACION DEL 
CORAZON AFLIGIDO 

Dios mío todo poderoso 
Guíame en tus caminos 
Enséñame tus sendas, 
A mi corazón afligido, 

No vuelvas tu santo rostro 
No me quites tu Santo Espíritu. 

Dios mío todopoderoso, 
Señor de ejércitos y de vida, 

Condúceme hacia fuentes tranquilas 
Y repara mis fuerzas. 

Señor Dios mío, ven en auxilio 
Y socórreme en tiempo de angustia 

Que tu alegría inunde mi rostro 
Que tus bendiciones colmen 

La luz y gracia de nuestros días 
 Y así sea siempre. Amen. 

 
XXVI. EL SUEÑO: 

En el sueño y la duermevela 
A veces se aparece algún fallecido 

No es fantasma que es amigo 
Que vive en tu presencia. 

El sueño es un punto diminuto 
De color es ilusión, abierto al mundo, 

Donde tú Señor te recreas 
Eres sombra, vida y contraluz 

Efervescencia iridiscente. 
El sueño vuelve, y tu mirada, 

Y la mirada del amigo que ya no volverá 
En la duermevela del tiempo 

Me queda la esperanza en la vida eterna 
Volverá, volverá, seguro, 

Y allí comienza la resurrección 
Humilde renacimiento viajero 

Hacia el Paraíso.  
 

XXVII. LA LLUVIA 
La lluvia fecunda la tierra 

Y teje el hilo de la vida 
El sustento de las criaturas, 

Y da consuelo a ríos y arroyos. 
La lluvia transparente 

E inmaculada, que el Creador 
La envía incesante. 

La sequía es una plaga dolorosa 
Que las gotas devoran su espacio 

Todo Señor lo que tu mandas 
Es para bien… 

El rayo incesante que no cesa 
La tormenta, el granizo, el relámpago, 

Y tu voz suena omnipresente  
En las alturas, 

Y allí en un batir de alas 
Tus ángeles benditos 

A este convite de vida, 
Nos han invitado. 

 
Eduardo Ortega

(De la obra Salterio místico) 

Reunido el jurado de pre-
mios y dist inciones del 
Proyecto Global de 
Cultura   Granada Costa,   a 
petición de su presidente, D. 
José Segura Haro, en sesión 
extraordinaria celebrada el 
uno de noviembre de dos mil 
veintiuno en Granada, acuer-
da por unanimidad, conceder 
la Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural Granada Costa 2021 
a Doña Fina López Martínez, 
en reconocimiento a los méri-
tos excepcionales que a lo 
largo de tantos años ha veni-
do dando prueba en todos los 
actos culturales que ha orga-
nizado Granada Costa, así 
como en el periódico impreso 
y digital, donde ha publicado 
crónicas, artículos, poemas y 
otros textos. En adhesión a lo 
anterior, Fina López siempre 
dona lo que recauda con sus 
libros a ONGs con diversos 
fines. Es Delegada Provincial 
de Relaciones Institucionales 
Benéficas de Granada Costa, 
puesto por el que coordina los 
movimientos del Proyecto en 
cuestiones humanitarias junto 
al  resto de Delegados. 
También ostenta la Medalla 
de Oro de la Academia 
Granada Costa. 

Motivos en los que se basa 
este jurado para conceder su 
galardón, la medalla de Oro al 

Trabajo Cultural  Granada 
Costa. 

Este galardón se entregará 
el  próximo 5 de marzo de 
2022 a las 18:00 horas en el 
Palacio de la Prensa de 
Madrid. 

Y para que conste y se 
cumpla lo aquí acordado se 

f i rma este documento en 
Granada, a uno de noviembre 
de dos mil veintiuno. 

  
Carlos Álvaro Segura 

Venegas 
Vicepresidente del jurado 

de Premios y Distinciones 
de Granada Costa

Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural Granada Costa a Doña 
Fina López Martinez
Acta del jurado de premios y distinciones del Proyecto Global de Cultura de 

Granada Costa

Fina López.
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OPINIÓN

Para el feminismo ideológico es prioritario el control de la educación para asegurar el adoctrinamiento social  desde abajo.

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

Distingo dos clases de 
feminismo, uno es el de la 
“Igualdad Moral” donde  hom-
bres y mujeres tienen los mis-
mos derechos, trato y oportu-
nidades. Y otro, es el que con-
cibe al hombre y a  la mujer 
como enemigos. Este feminis-
mo es el marxista e influido 
por el comunismo y las ideolo-
gías de género, que de mane-
ra globalizada están aniquilan-
do mediante un proceso de 
normalización los valores y 
principios.  

Hubo un tiempo donde los 
movientos feministas defen-
dieron la igualdad de la mujer 
en complicidad con un público 
diferente al actual, reclamando 
su derecho al voto, integración 
y conciliación laboral, educa-
ción, etc. Pero hoy las reivindi-
caciones del feminismo son 
muy distintas, y la mayoria de 
ellas se engloban en la ideolo-
gía de género, que como 
todos los totalitarismos que en 
el mundo han existido, aspiran 
a completar una labor de inge-
niería social, cuya puesta en 
marcha está activada y ade-
más con el beneplácito pasivo 
de una sociedad manipulada 
por manos invisibles y alinea-
da bajo un sistema de preben-
das, privilegios y dotaciones 
económicas a modo de chan-
taje. .    

La I G establece que las 
diferencias entre hombre y 
mujer no se determinan por el 
nacimiento, sino que son la 
consecuencia de un deseo o 
elección personal, por lo que 
cada persona puede elegir 
libremente el género al que le 
gustaría pertenecer en cada 
momento de su vida. Así la 

masculinidad y la feminidad 
son sustituidas por un batibu-
rrillo de orientaciones sexuales 
de aspecto suculento y tenta-
dor, quedando la heterosexua-
l idad orientada como una 
supervivencia de lo que esta 
ideología denomina la 
Sociedad Patriarcal, que ni 
siquiera la consideran indis-
pensable para la procreación, 
ya que se postula que la 
reproducción biológica debe 
controlarse e incluso erradi-
carse con técnicas que liberen 
a la mujer de la tiranía de la 
maternidad, incluyendo el 
aborto discrecional.  

Este es el feminismo ideo-
lógico, tóxico o de género, 
donde el hombre por el hecho 
de nacer es “lo peor”, y la 
mujer es una víctima que vive 
en una constante vulneración 
de derechos. ¿Quieren uste-
des decirme un solo derecho 

que en España le falte a una 
sola mujer? ¿Quieren ustedes 
decirme porque la violencia es 
machista y se la debe denomi-
nar así?  

Los Ayuntamientos, impul-
san neciamente la publicidad: 
“no a la violencia machista” y 

lo hacen, sin saber el daño 
que están haciendo a la socie-
dad adoptando el rol de la ide-
ología de género, impuesta 
por las elites y colaborando a 
la impregnación de un litigio 
tóxico y de enfrentamiento 
entre géneros, obligados por 
la Ley Natural a entenderse y 
convivir en sociedad como 
vienen haciéndolo desde la 
prehistoria. La violencia no es 
machista señores alcaldes y 
concejales, es solo violencia 
venga de donde venga.  El 
hombre NO ES UN MALTRA-
TADOR maltratador por el 
hecho de ser hombre. Cuantos 
de ustedes tienen padre, her-
mano, hijos? Son maltratado-
res por el hecho de ser hom-
bres? NO, pues por eso la vio-
lencia no puede ser definida 
como  machista.  

Hay un feminismo positivo 
y constructivo (el de la igual-

dad), y otro implantado por el 
globalismo y la izquierda mar-
xista que degrada a la mujer 
de hoy en día, creando un 
feminismo tóxico, que se vale 
del resentimiento y  que dice 
que todos los problemas de la 
mujer en la sociedad son por 

exclusiva culpa del hombre, 
ensalzando  una falacia y  una 
falsedad, que es que los hom-
bres y mujeres sean  enemi-
gos y que  cualquier acto vio-
lento que cometa un hombre 
contra una mujer t iene la  
motivación del machismo.  

No deberíamos diferenciar 
entre victimas por su género 
ya que hay que protegerlas 
ante la violencia de manera 
igualitaria y contundente.  No 
podemos culpar de la violen-
cia al machismo como con-
cepto de género, porque con-
vertimos a la socidad en un 
vivero de odios.   

El feminismo ideológico es 
como el marxismo o el nacis-
mo, una ideología alimentada 
por el odio, y no ya a una 
clase o raza determinada, sino 
de aquellas relaciones huma-
nas fundamentadas en la 
complementariedad entre 

hombres y 
mujeres, siendo 
su mayor obse-
sión el destruir 
aquellas institu-
ciones como el 
matrimonio y la 
familia.  

En apenas 
unos años se 
han redefinido 
los conceptos 
de matrimonio y 
familia y se han 
aprobado leyes 
que reglamen-
tan y desvirtúan 
estas realidades 
básicas. Se han 
puesto en mar-
cha nuevas 
leyes educati-

vas que imponen la perspecti-
va de género de manera trans-
versal y conculcando el dere-
cho de los padres para elegir 
el t ipo de educación que 
desean para sus hijos. Incluso 
se está permitiendo que en las 
escuelas e institutos se inviten 

a personas no docentes, -
incluso veo a concejalas de 
igualdad impartir charlas en 
centros docentes-  que no tie-
nen la preparación pedagógi-
ca alguna y con el f in de  
adoctrinar a los menores. Y 
esto lo permiten la autoridad 
educativa de Andalucía y la 
dirección de los centros. Las 
asociaciones feministas no 
deben entrar en la vida educa-
tiva de los hijos y los padres 
no deben permitirlo. 

Los partidos de la izquier-
da, tras el fracaso del socialis-
mo real y el comunismo utópi-
co, han incorporado la política 
de género y el feminismo 
como “ayuda de salvamento”,  
convirtiéndola en un sustituti-
vo idóneo de su verdadera 
labor social, y donde la dere-
cha no ha hecho más que asu-
mir en su discurso una versión 
edulcorada o diluida de esta 
misma ideología, temerosas 
de perder el tren de la mode-
ración y asumiendo ipso facto 
las tesis ideológicas de la 
izquierda. En unos pocos años 
España se ha convertido en el 
campo de ensayo de todas las 
propuestas de la ideología de 
género, que se van imponien-
do paso a paso e implacable-
mente no prestando atención 
a los verdaderos problemas de 
las familias, entre ellos “como 
pagar la factura de la luz”. .  

El feminismo radical es la 
ideología más antisocial, dis-
criminatoria y desigualitaria 
que jamás haya creado el ser 
humano, porque desarticula 
los vínculos naturales y des-
truye la sociedad, entronizan-
do a unos individuos que en 
su búsqueda de satisfacciones 
personales se cierran a la vida 
y se convierten en carne de 
consultores psiquiátr icos 
mientras no se dan cuenta que 
se doblega el sistema consti-
tucional, que nos protege a 
todos.

El feminismo radical es tóxico 
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Antonio José Medina 

Toledo se encuentra encla-
vada allá por el centro de 
España en una colina junto al 
río Tajo que la rodea entre 
montes y barrancos. Hoy la 
ciudad moderna se extiende a 
sus pies invadiendo poco a 
poco esa privilegiada vega que 
abastece desde los tiempos de 
la prehistoria a toda la pobla-
ción. 

Esta ubicación, de la urbe 
antigua, ha provocado a lo 
largo de los siglos que sea una 
ciudad fácil de defender y res-
guardarse, ya que por un lado 
el río y por el otro las murallas y 
terraplenes así lo propician. 
Los principios de la Toledo 
conocida nos llevan a la época 
romana unos doscientos años 
antes de Cristo que es cuando 
pasa a formar parte del impe-
rio, recogiéndose estos hechos 
por algunos de los principales 

historiadores romanos, conser-
vándose restos importantes en 
diversas zonas de la ciudad. 

Con la llegada de los visigo-
dos alcanza Toledo la capitali-
dad de todo el reino siendo 
con Recaredo y su conversión 
al catolicismo los hechos que 
provocan la transformación de 
la ciudad y su puesta en valor 
como ente cosmopolita de pri-
mer orden. Ya en éste momen-
to una abundante comunidad 
judía favorecida por la corte 
visigoda se había asentado en 
una de las zonas privilegiadas 
de la parte alta de la ciudad. 

Unos años después son los 
musulmanes los que dominan 
la península y Toledo pasa a 
formar parte del califato de 
Córdoba y tras su descomposi-
ción se declara taifa indepen-
diente. A finales del siglo Xl una 
vez conquistada por el Rey de 
Castilla Alfonso Vl, pasa a for-
mar parte del reino volviendo a 

ser su capital. 
Es a partir de ése momento 

cuando comienzan realmente 
los cambios urbanísticos de 
una ciudad que ha llegado a 
nuestros días plena de monu-
mentos tanto religiosos como 
civiles y militares en un entra-
mado de callejuelas que alber-
gan por todos los rincones edi-
ficios singulares y espacios 
visuales que la hacen única y 
especial. La crónica de las tres 
culturas en Toledo se traslada 
a esos tiempos y los posterio-
res del siglo Xlll con Fernando 
ll l y Alfonso X y la famosa 
Escuela de traductores de 
Toledo y la convivencia en los 
mismos espacios de judíos, 
musulmanes y cristianos. La 
convivencia en algunas ocasio-
nes ha sido posible. Sinagogas 
como Santa María La Blanca, 
la del Tránsito o la pequeña 
mezquita del Cristo de la Luz 
aún conservan vestigios mara-

villosos que nos 
recuerdan aque-
llos tiempos. 
Personajes como 
Abu Walid musul-
mán o el judío 
Samuel Ha Levi, 
tesorero de Pedro 
l, fueron persona-
jes tremendamen-
te poderosos e 
i n f l u y e n t e s . 
Samuel fué patro-
cinador y mece-
nas de la sinago-
ga del Tránsito. 
Os recuerdo la 
amistad que tam-
bién unió a Pedro 
l con Mohamed V, 
rey nazarí de 
Granada y cons-
tructor entre otras 
obras del Patio de 
los Leones de la 

Alhambra. 
En el siglo 

XV llegan a la 
ciudad proce-
dentes de los 
Países Bajos 
gran cantidad 
de arquitectos, 
e s c u l t o r e s , 
c a r p i n t e r o s , 
albañiles etc, 
etc l lamados 
por la enorme 
fiebre cons-
tructiva que 
invade la ciu-
dad. Apellidos 
como Guas, 
Egas, Cueman 
o Hanequín de 
Bruselas se 
hacen impres-
cindibles. 

Juan Guas, 
maestro mayor 
de la Catedral 
de Toledo, es encargado por 
los Reyes Católicos de cons-
truir San Juan de los Reyes, 
obre maestra del gótico flamí-
gero, el cual fue terminado por 
Enrique Egas que lo sustituyó a 
su fallecimiento también como 
maestro mayor. Se pretendía 
que el citado monasterio fuera 
el lugar de enterramiento de los 
Reyes aunque luego se cambió 
por la Capilla Real de Granada 
levantada por Enrique Egas. 

Los otros citados dejaron 
su impronta por toda la ciudad 
y es obligado citar la obra de 
Hanequín en la Puerta de los 
Leones que da a la nave cruce-
ro de la Catedral. 

Dado que la Catedral era ya 
la Primada numerosos carde-
nales favorecieron su termina-
ción como el cardenal 
Mendoza, Cisneros, Tavera y 
otros muchos, así como gran 
cantidad de personajes de la 

antigua nobleza cuyos restos 
reposan en su interior con 
alguna que otra polémica por el 
boato y opulencia de algunas 
de sus tumbas. 

Aunque de gótico muy tar-
dío es una Catedral impresio-
nante tanto su exterior como 
interior y de una planta impre-
sionante. Merece la pena dis-
frutarla en toda su extensión. A 
los paduleños nos llena de 
orgullo que en la sillería inferior 
del coro, donde están labradas 
las ciudades conquistadas en 
la guerra de Granada se 
encuentre nuestro pueblo 
representado como una más 
resaltando la importancia que 
en aquellos tiempos pudo tener 
la alquería de Padul. 

Hablaremos en el próximo 
capítulo….FELIZ NAVIDAD A 
TODO EL VALLE DE LECRIN 
¡¡¡¡¡¡¡

PADUL HORACERO 

Toledo Tres Culturas
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