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Obsequio
El periódico El Valle de Lecrín entrega
una foto de todo el equipo sanitario del
Valle de Lecrín al Centro de Salud de
Dúrcal. Esta foto enmarcada por cristalería
Arias será expuesta en el Centro de Salud
en reconocimiento a la extraordinaria labor
de nuestros sanitarios.
En la foto (sin orden): Pablo Panero
Hidalgo (Médico), Juan García Molina
(Médico), Encarnación Díaz Carrasco
(Coordinadora de enfermería), David
Quesada García (Enfermero), Nieves
Pérez Velasco (Auxiliar enfermería),
Nerea Martínez Garrido (Enfermera),
Santos Colmenero Iglesias (Enfermero),
Fina López Martínez (Directora Adjunta
de este medio).
Foto: Vitaliano Fortunio
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COMICS
PARA
“PURETAS”

Teléfonos útiles
Municipios del
Valle de Lecrín
PADUL

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

VILLAMENA

Alcalde
Manuel Luis Vílchez

Ronin
En Ronin, Frank Miller
combina influencias europeas y orientales para
narrar la historia de un
joven samurái sin nombre
que debe enfrentarse al
demonio que ha asesinado a su señor, en un
duelo a través del tiempo.
Esta es una nueva y
espectacular edición, que
incluye material extra inédito en España.
Esta obra esconde una
trama densa en planteamiento, pero ligera en
desarrollo. Todo fluye en
una dirección y lo hace de
forma natural y orgánica,
sin recurrir a textos de
apoyo y dejando que
sean los diálogos entre
los personajes los que
nos vayan dando la información que precisamos.

Teléfono del ayuntamiento:
958 78 03 01

DÚRCAL

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

NIGÜELAS

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

LECRÍN

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

EL VALLE

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

EL PINAR

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

ALBUÑUELAS

Alcalde
José Díaz Alcántara
Teléfono del ayuntamiento:
958 77 60 31
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La comunicación intercultural
en el nuevo entorno europeo
Antonio Gil de Carrasco
Todos los expertos parecen
estar de acuerdo en que hay
que crear una sociedad europea multilingüe. Eso no quiere
decir que todos los ciudadanos tienen que hablar cada
una de las lenguas de la unión,
pues eso sería inviable.
Además el techo actual de
aprendizaje de las lenguas
suele estar en dos o tres por
ciudadano con un alto nivel
educativo. Desde luego y
como es tradicional los países
del norte de Europa suelen
ofrecer una mayor formación
en lenguas extranjeras que en
los países del área mediterránea. No voy a especular sobre
las razones, pero parece un
hecho incontrovertible.
La solución que se apunta
a esta dificultad de cohesión
es la de crear una base común
de conocimientos de lenguas
en todos los países de la
Unión, lo que se denomina el
aprendizaje de la comprensión
en otros idiomas. Es decir, que
los ciudadanos se acostumbren a iniciar un aprendizaje
básico de varias lenguas, que
les permita poseer un conocimiento pasivo de una variedad
de ellas.
Para conseguir este fin, es
necesario educar al ciudadano
español para que, por ejemplo,
pueda sin mayores esfuerzos
llegar a poder comunicarse en
portugués, italiano o francés, o
que si aprende un idioma
como el inglés pueda intentar
aprender a comunicarse en
otros idiomas como el neerlandés o el alemán. Esto forma

Debemos entender que la Unión Europea, si pretende seguir existiendo, no puede dejar de lado, junto con las
políticas de cohesión social, política y económica, la política de acercamiento cultural de las diversas culturas
nacionales que conforman el entorno europeo. Es imposible que una sociedad moderna funcione con importantes
grupos de población que no sepan comunicarse los unos con los otros. Me refiero a que los ciudadanos de países
como Suecia no puedan comunicarse con los de España, de Holanda o Austria. Piénsese las combinaciones de
lenguas que se quiera. La incomunicación no es una opción.

parte de una
vieja aspiración europea
sobre
el
aprendizaje
por parte de
los jóvenes
de conocimientos pasivos, que les
permitan
comprender
otras lenguas
que yo sin
embargo veo
de difícil aplicación y que
ha fracasado
en
países
c o m o
Inglaterra
donde, según
este criterio,
los estudian- Antonio Gil en un Congreso de Traducción en Argelia.
tes de alemán
deberían llegar a un gran nivel juventud actual y el enganche cimientos básicos de producen ese idioma, y, sin embargo, a Internet dominado por un ción oral, es decir, sin hablar
en mi experiencia en ese país, inglés de uso específico, lo un poco es prácticamente
sólo he visto ese resultado en que les llevará a un conoci- imposible hacer las distinción
un porcentaje muy bajo de miento parcial del mismo y a fonológica necesaria para
alumnos.
un nulo conocimiento de otras comprender otra lengua.
Este hipotético aprendizaje lenguas.
Pensemos por ejemplo, en
pasivo de otras lenguas choca
Por otro lado la compren- un estudiante hispanoamericaen la actualidad con el descen- sión pasiva de una lengua no que no puede plantearse
so de los hábitos lectores de la hablada requiere ciertos cono- aprender todas las lenguas del
mundo. Supongamos que
el estudiante decide venir a
hacer un master audiovisual a una universidad
española donde las lenguas de estudio además
del español, serán el portugués, italiano y francés.
Podrá hacer prácticas,
sólo si ha sido entrenado
en un entorno donde se
propiciase la compresión
multilingüe sin mayores
dificultades. Si tuviera que
aprender francés, italiano y
portugués, esa integración
tendría que ser mucho más
lenta y probablemente inalcanzable.
Pero sigamos en la U.E.
donde hay que hacer,
como hemos dicho, una
clara distinción entre los
países del Norte (Países
Escandinavos, Holanda,
Alemania o Austria) y los
países mediterráneos. En
los países del Norte de
Antonio Gil en un congreso de Traducción en Corea del Sur.
Europa existe una gran tra-

dición de apertura hacia otras
culturas, hecho que ha incidido
directamente en la motivación
para el aprendizaje de otras
lenguas.
Por el contrario, los países
de la cuenca mediterránea son
más introvertidos culturalmente hablando y tienen una
menor tradición lectora. En
estos países hay mucha gente
con un grado de educación
superior que lee obras extranjeras traducidas y que, sin
embargo, este hecho no repercute en su deseo de aprender
otras lenguas. Esto puede ser
corroborado por un hecho
aparentemente alejado del
tema en cuestión el doblaje y
la subtitulación de películas.
Así el doblaje de películas es
muy común en los países latinos, mientras que, en los países del Norte de Europa, no se
dobla tanto y se prefieren las
versiones originales con subtítulos.
Todo ello exige el desarrollo paulatino de una serie de
materiales y metodologías de
trabajo innovadores, que se
basarían sobre todo en enseñar la cercanía de unas lenguas a otras.
Exijamos a las autoridades
educativas, una educación
multilingüe de calidad, con
profesionales con una formación adecuada, de tal manera
que el dicho que conocemos
las personas de mi generación:
“El que quiera hablar conmigo,
que aprenda español”, quede
definitivamente desterrado y
sustituido por otros como: “el
dominio de otros idiomas abre
las puertas al mercado laboral
y aumenta la confianza en uno
mismo”
Este multilingüismo que
sería fácil de desarrollar entre
lenguas afines, como las provenientes del latín, podría ser
de un gran interés incluso para
los ciudadanos españoles en
lenguas tan próximas al castellano como el catalán y el
gallego, cuyo conocimiento llevaría aparejado un mayor acercamiento cultural entre las distintas comunidades de indudable beneficio para la cohesión
interna de nuestro país.
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Rincón de la Poesía
Fina López Martínez
Querido Pilar del mono
Mi viejo pilar querido
Icono del pueblo mío,
Famoso en Andalucía
Con sueños de agua y estío.
Descuidado por la edad, ausente
Desdentado, peina canas,
Lleno de moho y humedades
El pilar del mono se apaga.
Siempre calmando la sed
De ciclistas, caminantes, arrieros,
Llenando miles de botijos de barro
De las mocitas del pueblo.
Fontana eterna en el tiempo
De muchas generaciones,
Testigo mudo de besos, abrazos y caricias
De nuestros primeros amores.
Llena de luz y color a un pueblo
Donde las aguas son nuestro tesoro,
Cerca del África negra
Protegerlas es un deber para todos.
Recuerdo de los emigrantes
Cuando Dúrcal quedó solo,
Y soñaban con su tierra
Con las aguas de su entorno.
Dona sus aguas al rio
Soportando guerras, sequias, años,
Envejecido y orgulloso
Jamás se secaron sus caños.
El pueblo se duele al verlo
Lleno de callosidades,
Los caños secos sin agua
Después de tantas bondades.
¿Porque el pilar del mono, se nos muere?
¿cuál es la causa, el motivo?,
Después de siglos en bonanza
El pueblo es su amigo, su testigo.
¿Quién te roba tú corazón de agua?
¿Quién te duerme el alma en tu manantial?
Mi viejo Pilar del mono querido
Aprendiste a sobrevivir, hoy eres historia.
Queremos verte fluir, lleno de vida
En Dúrcal tú pueblo, por caminos de agua y gloria.

Crónica del Pilar del mono
Fina López
El pilar del mono, un testigo
mudo en el tiempo, es viejo y
sabio como la vida misma y
desde hace siglos forma parte
de la vida de este pueblo.
Siempre fluyendo el agua por
sus caños de Fontana y dándole de beber al sediento,
todos recordamos a los arrieros que pasaban camino de
Motril a trabajar en las cañas y
era de obligado cumplimiento
dar de beber a los burros,
todas las personas que se
acercan a beber les recibe con
su agua buena, fresquita e inagotable.
Los ciclistas le concedieron
dos placas por su buen fluir del
agua para que ellos apagaran
su sed, pero este Pilar es famoso, ya que muchas personas de
la costa de Granada y los pue-

blos limítrofes vienen a llenar la
garrafa de agua, si pasáis por
allí os daréis cuenta que el pilar
nunca está solo, siempre tiene
gente llenando agua para consumirla.
En tiempos de nuestras
madres y abuelas era una
diversión, la única que había, ir
al pilar y llenar el botijo de agua,
era un paseo muy agradable,
porque no pasaban coches y
servía para socializar con todos
los amigos. Los muchachos
esperaban en la plaza para
acompañar a las muchachas
hasta el puente, era un modo
de conocer amigos o a un futuro novio, novia ya que entre
aguas alguna que otra caricia
se escapaba.
El agua tenía muchas bondades entre ellas la de ablandar
los garbanzos ya que no tenía
cloro y el cocido lo agradecía,

otra de sus bondades era
refrescar las gargantas de los
padres de familia que se sentaban en el verano presidiendo el
corro que formaban su mujer y
las vecinas en la puerta de su
casa.
Así el pilar fue testigo de
generaciones a las que vio
nacer, crecer y morir.
Hoy estamos todo el pueblo
muy preocupado por su salud,
se están investigando las causas por las que esto ocurre, de
momento creen haber dado
con la solución del problema.
Son en parte culpables las raíces de los árboles que hay en
las cercanías.
Nos gustaría a todos que el
pilar fluyera con la misma alegría que antaño y que pueda
seguir refrescándonos con sus
aguas durante muchas generaciones más.
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El deporte se viene abajo
La actividad deportiva disminuye cada vez más sobre todo en la población joven
D a v i d
Esturillo
Ibañez
En los pueblos del Valle de
Lecrín como Dúrcal tenemos la
fortuna de disponer de diversas
rutas de senderismo donde
poder pasar tiempo en la naturaleza, ya sea en río o montaña.
Sin embargo, encontramos más
problema a la hora de buscar
alternativas a las que nos brinda la propia localización natural
del pueblo.
Centrándonos en las instalaciones deportivas, nos damos
cuenta que la variedad es realmente escasa. Más allá de gimnasios o centros donde realizar
clases de yoga, pilates, etc.,
apenas contamos con opciones
que sean accesibles para todo
el mundo. El pabellón municipal
Carlos Cano y el campo de fútbol en la parte superior son la
mejor alternativa donde se
puede practicar actividad
deportiva en grupo. Buenas
opciones, pero siempre limitantes teniendo en cuenta que
debe de haber una aportación
económica de por medio. Para
utilizar dichas instalaciones hay

La pandemia por el Coronavirus que azotó al mundo entero incluido España en marzo del 2020 nos creó un sedentarismo
totalmente insano para el ser humano. Tras meses y meses de encierro, sin poder salir de casa solo para las actividades esenciales como algunos trabajos o ir al supermercado, la actividad deportiva fuera de los hogares se volvía en una de las posibilidades más necesarias para muchos. Sin embargo, ¿qué tan fácil es poder realizar deporte?
inscribirse y formar parte de un
equipo o de una asociación
como una peña, pero no se
puede utilizar de forma casual.
La pandemia ha sido causante de las restricciones para
la entrada a las instalaciones
mencionadas anteriormente,
dando aun menos oportunidad
y capacidad de uso para poder
practicar fútbol, baloncesto,
gimnasia rítmica, fútbol sala o
voleibol entre otros.
Esta incapacidad afecta
principalmente a la gente joven
que no dispone de tanta solvencia económica y que depende de los tutores legales para
poder optar a realizar alguna de
las actividades anteriores. Esto
está provocando que los jóvenes busquen las alternativas
fuera del pueblo o que directamente pierdan el interés por el
deporte. Algo que afecta en
todas las direcciones, tanto
económicamente para el pueblo, como en el descontento de
los ciudadanos.

Los intentos por parte del
ayuntamiento para fomentar el
deporte han dado resultado en
los parajes naturales como
mencionaba anteriormente,
pero no a nivel de instalaciones.
La pista de fútbol sala y baloncesto de La
Moranja
se
encuentra en
unas condiciones precarias.
Las canastas
de baloncesto
de rompieron
hace
unos
años y no se
han sustituido
por unas nuevas imposibilitando realizar
dicho deporte.
Además,
el
cercado que
rodea la pista
se encuentra
roto en algunas
p a r t e s .
Mención apar-

te tiene el proyecto de la piscina municipal, que supuso una
fuerte inversión económica y
nunca ha llegado a ponerse en
funcionamiento.
El deporte es una actividad
sana en todos los sentidos, y

en el pueblo no está potenciada
de la mejor forma posible. Por
ello, se debe fomentar a que se
realice sobre todo en gente
joven, dando más posibilidades
de las que hay actualmente.
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Carta a la dirección del periódico El Valle de Lecrín
Escribimos esta carta en
relación al artículo de opinión
publicado en el número de
diciembre de 2021, por Dª.
María José Navarro Alfambra,
pues como bien se recoge en
su cabecera, se trata de una
OPINIÓN, amparada en la legítima libertad de expresión
recogida y protegida en nuestra Carta Magna, pero, con el
debido respeto, carece de fundamentación y su lectura
puede inducir a error al lector o
lectora, acerca del feminismo y
de su toxicidad, como pasamos a exponer a continuación.
Es incierto que haya dos
clases de feminismo, como
son relacionados en el artículo
de la Sra. Navarro, el feminismo, en sus distintas corrientes,
pretende la igualdad de hombres y mujeres, en modo alguno la confrontación entre los
sexos. Esta supuesta “guerra
de sexos” es una invención del
machismo, para perpetuar los
privilegios que los hombres tienen sobre las mujeres, en la
vida cotidiana, como es la
mayor carga de trabajo
doméstico y de cuidados, precariedad laboral, mayor número de contratos a tiempo parcial, limitaciones de las mujeres para el ascenso a puesto
de responsabilidad, a los que
no accedemos en la mayoría
de las ocasiones NO por falta
de valía, si no por el techo de
cristal que nos lo impide, como
ejemplo mostrar que todavía
en este país las mujeres
cobran en promedio (según
datos del INE de este 2021) un
19,51%, es decir algo más de
5.000 € al año de diferencia,
acoso sexual, violencia, etc.
Intenta confundir la Sra.
Navarro Alfambra, sobre la dis-

tinción entre sexo (el asignado
biológicamente) y género (el
impuesto culturalmente por ser
hombre o mujer, basado en
estereotipos y cualidades que
en modo alguno se adquieren
por nacimiento, sino por
aprendizaje); siendo hombre o
mujer, cada cual puede tener
libremente la orientación
sexual que desee, no debiendo
de criminalizarse las relaciones
homosexuales, como postula
el artículo de opinión que nos
ocupa.
Pregunta sobre qué derechos en España discriminan a
las mujeres, afortunadamente,
nuestra democracia derogó
numerosas normas que a las
mujeres nos supeditaban a los
hombres, tratándonos como
incapaces y dependiendo del
marido para abrir una cuenta
corriente, recibir una herencia,
derecho de corrección, etc. y
reconoció el derecho formal
de la igualdad (art. 14
Constitución española), que
sin embargo no se ha conseguido en la realidad, puesto
que las costumbres, que también forman parte de nuestro
derecho, perpetúan esas conductas discriminatorias.
El concepto de violencia de
género sobre el que pregunta
la articulista, lo han definido
muy claramente, no las feministas, sino los organismos
internacionales, como la ONU,
Consejo de Europa, Unión
Europea, etc., dejando claro
que se trata de la violencia física, psíquica, sexual y económica, incluidas las amenazas,
coacciones, privaciones de
libertad, ejercida por el hombre
sobre la mujer por el hecho de
ser mujer, dentro de la esfera
pública o privada. Y en todo

caso, se trata de una vulneración de los derechos humanos.
Por supuesto, que todos
los hombres no son maltratadores, el feminismo no criminaliza a todos los hombres,
sólo a los violentos. No podemos perder de vista que el
machismo, llevado a su extremo, hace daño y además
mata, por desgracia, este año
son 39 las mujeres que han
sido asesinadas a manos de
sus parejas y exparejas, una
de ellas, Lorena, hace sólo
unos días en Granada, sólo por
el hecho de ser mujeres, sólo
porque las consideraban de su
propiedad.
En 2003 comenzó a contabilizarse los asesinatos de las
mujeres a manos de sus parejas o ex pareja, siendo 1.119
los asesinos de estas mujeres que nos faltan y que dejan
huérfanos/as y familias destro-

zadas. Quedan fuera de este
cómputo otras violencias
machistas, como es el caso
Diana Quer o Laura Luelmo,
que tanto impactaron y que, a
partir de enero de 2022, este
tipo de asesinatos también
serán incluidas, aunque el
deseo es que el contador se
mantenga a 0, porque eso significa que no falta ninguna más
por culpa del machismo.
Por traer a colación datos
más cercanos, actualmente en
la comarca tenemos 42 mujeres, incluidas en el sistema
VIOGEN, esto es, están siendo
protegidas por Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, no porque así lo queramos las feministas, sino porque así lo han
acordado los órganos judiciales. No obstante, no podemos
olvidar que estas mujeres protegidas son la punta del iceberg pues son muchas más las
que no denuncian por miedo,

amenazas, coacciones, vergüenza, culpa, etc. y que no
dejan de ser víctimas, aunque
no aparecen en listas oficiales,
sirva como ejemplo que, de las
mujeres asesinadas, sólo había
denunciado un 20 %.
El feminismo, ni ahora ni en
sus orígenes, allá por el siglo
XIX, se basa en el odio, precisamente propugna la justicia
social, la igualdad, el respeto,
la no violencia, la tolerancia, y
por supuesto no pretende destruir instituciones como el
matrimonio y la familia, sino
que gracias al movimiento
feminista se han reconocido
otros modelos de familias distintos a las tradicionales, así
como el matrimonio entre personas de mismo sexo, por
tanto se dan cabida a otras
formas de amar y convivir
igualmente válidas y legítimas.
En definitiva, el feminismo
radical pretende la igualdad
real entre mujeres y hombres, sin privilegios ni
supeditaciones, de un
sexo sobre el otro, sin
odios ni guerras entre
sexos, y sobre todo eliminar de raíz las desigualdades y la violencia hacia
las mujeres. Y enseñar
eso en los Centros educativos, no sólo no daña,
sino que inculca a nuestra infancia y juventud,
valores de igualdad, justicia social y respeto a los
derechos humanos.
Fdo.: María Trinidad
Jiménez Molina, técnica
de
igualdad,
Encarnación
Soto
Ferrer, asesora jurídica
y Patricia Martínez
Jiménez, psicóloga.
Trabajadoras del
Centro de Información a
la
Mujer
de
la
Mancomunidad
de
Municipios del Valle de
Lecrín
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Centro de Día Nuestra Señora del Carmen
Portal de mayores
Una Profesión de Valores Humanos, TCAE: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Rubén Valdés Berrio
A menudo, en nuestro día a
día, presenciamos la desvalorización de numerosas profesiones por diversos motivos,
pero, curiosamente, en la
mayoría de las ocasiones va
dirigida a aquellas que requieren un mayor esfuerzo, tanto
físico como emocional, y siendo este el caso concreto de los
TCAE (Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería).
En primer lugar, no poseen
un título universitario, siendo
su formación de grado medio.
Este es el primer prejuicio que
encontramos ante esta profesión, ya que tenemos la idea
preconcebida de que sólo
estudian un grado medio los
“casos perdidos”, además del
eterno debate entre la formación profesional y los estudios
universitarios, dando a estos
últimos una mayor valoración
en base a los años estudiados
y no a la profesión que se realiza en el día a día. Además,
ejerce sus funciones bajo la
supervisión de otros profesionales que sí poseen estudios
universitarios y dotados de un
mayor prestigio.
Por otro lado, es un sector
fundamentalmente femenino,
cargado de estereotipos y sin
unos límites claros que lo diferencien de otros profesionales
y que lo doten de una identidad propia, siendo muy frecuente que sean confundidas
con enfermeras o con limpia-

doras, por ejemplo.
En definitiva, el TCAE recibe la formación necesaria para
ejercer una de las profesiones
más antiguas de la humanidad
“CUIDAR”. Tan fundamental
para la supervivencia de la
especie humana a lo largo de
la historia y tan necesaria en la
actualidad cuando nuestra
movilidad o capacidades se
encuentran limitadas y no
podemos valernos por nosotros mismos.
Qué incongruencia supone
que una labor tan importante y
básica sea desmerecida de la
forma que lo hace en la actualidad. Piensen simplemente lo
que supone el necesitar ayuda
en momentos tan íntimos
como ducharse y asearse, ir al
baño, vestirse, comer, ayudarle en los desplazamientos
cuando alguna limitación les
impide hacerlo por sí mismos
y/o superar ese dolor tan fuerte que nos incapacita, y la
importancia de que esta ayuda
sea realizada por un profesional, adecuadamente cualificado, capaz de ponerse en su
lugar y hacer lo más agradable
posible esa complicada situación a la que todos estamos
expuestos.
Cuidar no es tan sencillo
como parece. Cada uno de los
profesionales que se dedican a
ello tiene su formación específica, sus funciones y su responsabilidad. Nosotros, los
auxiliares, aprendemos de
todos ellos, ya que juntos vivi-

mos situaciones difíciles y
somos conscientes de que del
esfuerzo humano y técnico de
todo el equipo es el que ayuda
a mantener la salud y el bienestar de las personas a nuestro cargo.
¿Quién no ha necesitado o
necesitará alguna vez en su
vida, bien para sí mismo o bien
para un familiar o conocido,
los cuidados de un Técnico en
Cuidados Auxiliares de

Enfermería?
Ante una sociedad cada
vez más individualista, es muy
probable que sea un TCAE
quien esté a nuestro lado
cuando, por diversas circunstancias, no podamos cubrir
nuestras necesidades básicas
por nosotros mismos, pero
también quien pase con nosotros la mayor parte del día,
quien nos escuche, quien nos
tranquilice, quien nos ofrezca

su sonrisa, quien con sólo una
mirada sepa qué pasa por
nuestra mente, quien le dé un
abrazo al familiar que no sabe
cómo afrontar una determinada situación…
Porque la vocación del
TCAE surge principalmente del
amor a los demás y somos
conscientes de que, en ocasiones, una muestra de afecto es
más reconfortante que la mejor
medicina.

María Gutiérrez López, Auxiliar de enfermería y María Francisca Palma Ruiz, usuaria del Centro de
Día Nuestra Señora del Carmen.

La esencia de las cosas, aceptar la vida
Eduardo M. Ortega Martin
Siguiendo a los filósofos
estoicos y el libro de la brevedad de la vida y otros escritos
de Séneca, nos acercamos a
algunas palabras de sabiduría
para nuestros días. La necesidad de aceptar los signos de

los tiempos y las cosas como
vienen, así como encontrar un
camino en la vida sin perjudicar
al vecino, pues mi libertad termina donde comienza la suya,
son señales que nos arrojan luz
en estos tiempos. El aprender a
contentarse con lo que uno
tiene, ¿no es acaso el mayor

tesoro?, al mismo tiempo que
aceptar las cosas como vienen
es una virtud. Para los estoicos
hay diversas circunstancias de
la vida, hay circunstancias de
las que nos preocupamos pero
que no podemos cambiar por
ejemplo cuestiones ajenas a
nuestro trabajo, o a nuestra
influencia, y cuestiones que sí
podemos cambiar, por ejemplo
cuestiones en cuanto al aseo
personal, o en cuanto a preocuparse de la salud, o la dieta,
o del propio trabajo, o de la
mejora de nuestros conocimientos, o el aprender a ser
felices. Está claro que no podemos cambiar el mundo, no
tenemos la llave milagrosa para
por ejemplo frenar el cambio
climático o terminar con el
paro, pero sí tenemos nuestra
pequeña contribución en cuánto a nuestro entorno. De otro

lado la excesiva dependencia
de cosas materiales en exceso,
nos hace esclavos de las mismas, pues en una sociedad
compleja, cada día necesitamos más bienes y servicios,
pero no tenemos por qué ser
esclavos de dichos bienes y
servicios. El consejo de aceptar
lo que es esencial en la vida, y
no gastar energías inútiles en
aquello que no puedes cambiar, pasa por aceptar la realidad de las cosas y vivir en el
ahora, en el presente, y no en
el pasado ni en el futuro. Así
con la conciencia tranquila se
puede hallar la paz en nuestros
corazones y fluir mejor en la
vida, y soltar el lastre de las
cosas de las que no somos
responsables. Los conocimientos en la vida nos ayudan a
mejorar, pero ser esclavo de un
exceso de bebida, comida,

conocimientos, y de preocupaciones nos pueden hacer un
mal, por ello tenemos que
aprender a simplificar la vida,
en aquello que es posible, y a
aceptar aquello que ni podemos ni tenemos capacidad de
cambiar, algo tan fácil, pero a
veces muy difícil de cumplir.
Muchas depresiones y enfermedades del alma, nacen del
inconsciente y de la falta de ilusión y de la no aceptación de la
realidad. Por ello, rebelarse
contra la realidad si no es de
forma constructivay amorosa
no sirve para nada, sino para
hacernos daño a nosotros mismos. Para ello debemos de
aprender a simplificar la vida, la
mente, las acciones, el sendero, es el primer paso para comprender cuál es la esencia de
las cosas, y aprender a ser
feliz.
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La emigración años 70, Jose y Toñi
La migración en los años 70 estaba en pleno auge, fue una década donde la migración tuvo una gran importancia, Dúrcal fue un
pueblo migrante como otros muchos dentro de Andalucía, la gente migraba a Francia, Alemania y Suiza principalmente, etc….
Fina López
Fue en
los años 50
c u a n d o
empezó la
migración, se abrieron las fronteras y familias enteras con
sus hijos pequeños salieron de
su tierra, buscando un futuro
mejor, comprarse una casa,
unas tierras, estos niños en
unos años se convirtieron en
hombres y mujeres que regresaron a sus pueblos de vacaciones, muchos de ellos
encontraron novio a, lo malo
era qué aquí no había futuro y
tenían que volver otra vez a
migrar fuera de España, así era
difícil llevar una relación, las
cartas llegaban e iban cargadas de frases bonitas, la solución era casarse ya que en sin
las bendiciones del párroco,
ninguna madre hubiese dejado
a su hija irse al extranjero con
el novio. Fueron unos años en
los que muchas muchachas
del pueblo se casaron muy
jóvenes y se fueron con su
marido, sin conocer el país el
idioma, pero con mucha ilusión
puesta en la vida nueva que
les esperaba de trabajo, formar
una familia, tenían juventud y
ganas que era lo más importante.
José y Antonia son una de
las muchas parejas que dejaron su pueblo en el año 71 y se
casaron pensando en dar un
futuro mejor a la familia que
pensaba formar y vaya si lo
hicieron, nacieron dos precioso hijos José y Ramón que llegaron su vida de amor e ilusiones, se instalaron cerca de
París, en los alrededores, se
alojaron en un pabellón (chalet)
donde la familia pudiese vivir
tranquila, José trabajaba en el
calorifugado y Antonia cuidando la casa y los hijos, este trabajo de calorifugado consistía
en aislar los tubos de calefac-

Citroën C3 Aircross

ción y agua caliente
y fría sanitaria el trabajo era en las obras
por París y alrededores José se había
comprado un coche
Citroën tiburón que
le servía para ir a trabajar y a la vez de
coche familiar, la primera vez que José
emigro a Francia fue
en el 64 para trabajar
en la remolacha.
Siempre se ha
dicho que París bien
vale una misa y es la
verdad, el barrio de
los pintores, Sagrado
corazón, Ópera, La
cité, Nostre Dame,
Los Campos Elíseos,
etcétera.
Cuando los veías
por primera vez, te
parecían una maravilla, más para muchas
de nosotras que
nunca habíamos salido de Ganada, llegamos a una tierra de
trabajo hermosa, distante, lo primero que
debíamos hacer era
aprender el idioma
para poder relacionarte con su gente,
al tener el trabajo
seguro y el piso preparado
José
y
Antonia podían considerarse
unos privilegiados, hablar un
idioma lleva su tiempo, pero ir
al mercado a comprar, al
médico, la tele, el trabajo, las
amigas hacían que aceleraran
el aprendizaje, además estaban seguros de que pasarían
mucho tiempo allí antes de volver, añoraban su tierra, su
familia, pero allí no había trabajo y lo mejor era adaptarse
lo antes posible a su nueva
vida y lo hicieron trabajaron,
formando una familia ahorrando los francos suficiente para

Citroën Berlingo
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un lugar de esparcimiento fueron pasando los años integrados en esta tierra que ya considerábamos un poco nuestra,
lo mejor las vacaciones de
verano y el mes de agosto, en
nuestro pueblo con nuestra
familia, lo peor la despedida
para partir de nuevo hacia
Francia, al fin llegó el momento
de decidir si nos veníamos o
nos quedábamos, cada familia
eligió el momento adecuado, lo
que todos teníamos claro era
que queríamos volver a
España a Dúrcal, aquí estaban
nuestros recuerdos, de niños,
de jóvenes y la familia, así que
poco a poco el pueblo volvió a
llenarse de risas, de vida y los
jóvenes llenaron sus calles, sus
colegios, nos tuvimos que
adaptar de nuevo a vivir en
nuestra tierra, pero esto ya es
otra historia y otros tiempos,
tuvimos que buscar trabajo,
poner un negocio, etc.

comprarse un piso, una casa,
tierras, siempre pensando en
invertir en España.
Para José y Antonia fue
más fácil adaptarse ya que
parte de la familia estaba trabajando en Francia en el calorifugado, por lo que no llegaron
nunca a encontrarse solos.
Para todos los que nos fuimos en la década de los 70,
cambiaron mucho nuestros
esquemas con la apertura de
mente a otras razas, otros pueblos migrantes muy distintos a
nosotros, pero conocerle fue

motivo de enriquecimiento,
hacia otras culturas, para
nosotros desconocidas.
Fue una tierra acogedora,
donde teníamos la ayuda del
gobierno que todos los meses,
nos pasaba un dinero por quedarnos en casa cuidando de
los niños.
Sin problema para hacer
amigos, italianos, portugueses,
franceses, en este tiempo
comenzaron a construirse las
grandes superficies, dónde
hacer la compra de la semana
cómodamente, siendo a la vez

Nos cuenta el hijo de
Antonia y José, que a sus
padres les gusta mucho leer
nuestro periódico y José se lo
compra y se lo lleva para que
lo lea, cuando José volvió a
Dúrcal, trabajo en las instalaciones de calefacción, aprendimos un idioma, trabajamos y
dejamos muy buena imagen,
como trabajadores y como
personas, hoy su hijo José
regenta la pastelería de los
manjares.
José quiere darle a sus
padres una sorpresa y decirles
lo orgulloso que se siente de
ellos, fue él quien nos dio la
información para escribir sobre
sus padres.
Hoy Antonia y José viven
en Dúrcal, rodeados de sus
hijos y nietos.
Desde el Periódico Valle de
Lecrín deseamos a José y
Antonia felices reyes, y un año
nuevo lleno de salud y buenos
deseos.
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Diálogo con Julio Prieto, alcalde de Dúrcal (III)
Julio acaba esta entrevista contando como ve los dos años y medio que lleva en la alcaldía.
Fina López
Ahora mismo yo tome posesión en julio de 2019 no llega a
2 años y medio, es verdad que
hay carencias por qué no se
puede invertir, no se puede
comprar, queremos también
invertir en señalización, el año
pasado se mejoraron algunas
señales en la carretera nacional
y si es verdad que la idea que
tenemos es que una subvención o con fondo propio, a ver,
cómo pudiera ser para poner
más señales sobre todo en
zona pública y de aparcamiento
para que cuando la gente llegue
lo tenga más fácil.
La pena del covid fue que
no pude escuchar a la gente
como yo quería, los protocolos,
a los trabajadores municipales,
los espacios son pequeños y
no puedes atender a toda la
gente cómo te gustaría porque
hemos estado mucho tiempo
cerrados y al volver tenemos
que seguir unos serie de protocolos, por eso estamos también en contexto de que se
retomen las actividades, de
estar en la calle, de escuchar a
la gente y aun así lo intento,
además yo no paro, siempre
estoy aquí y allí viniendo a
diputación, pidiendo dinero y
es verdad que el alcalde tiene
que estar moviéndose, no
puede estarse quieto tiene que
estar en activo, mínimo siempre 2 días a la semana estoy
atendiendo al público, pidiendo
su cita por cosas del protocolo
pero ahora podemos abrirnos
un poquito más en los aspectos administrativos, dando cita
a cada persona para que vengan y que ellos también se
gestionen y no hacerles esperar, así puedo organizarme yo
también mejor, para que cuando tenga una reunión en
Granada, no se les dé cita y
cuando tenga la atención al
público no ir a ninguna reunión
en Granada, para dar la atención correspondiente, se intenta hacer lo mejor posible por-

Entrevista a Julio Prieto en su despacho.
que yo también tendré mis
defectos, no todo es perfecto,
estoy intentando hacerlo lo
mejor posible qué es de lo que
se trata, hay muchas cosas
para hacer por Dúrcal, una de
las cosas que más me gustaría
es tener la capacidad de inversión, no tener la deuda, es verdad que el ayuntamiento se va
a quedar sin deuda prácticamente, porque en este mandato fundamentalmente, me
encantaría que se quedará
prácticamente saneada, que el
ayuntamiento pudiese finalizar
el espacio de la piscina, como
algo que fuese viable y útil,
queremos sacar subvenciones
para asociaciones y colectivos
de Dúrcal, ojala pudiéramos
tener un buen plan económico
porque las asociaciones y los
colectivos son el motor del
pueblo, por gustarme me gustaría hacer muchas cosas,
muchos proyectos, tengo
muchas ideas, es verdad que a
nivel deportivo faltan más infraestructuras, como arreglar
calles, porque están bastante

deterioradas, haría falta un plan
integral, pero no de asfaltar
sino de arreglar las calles
desde abajo, con las tuberías,
en definitiva el objetivo es tener
una capacidad de inversión
importante para poder hacer
ya, no a partir de subvenciones
sino con recursos propios del
ayuntamiento, se van a poder
hacer varios proyectos en
nuestro mandato, eso me da
alegría a pesar de la adversidad y todo lo que hemos tenido que lidiar este año, por lo
que nos ha tocado, pero que
se puedan hacer todas estas
cosas, nos da un empujón y
nos ayuda, sobre todo me alegra ver a la gente feliz, con trabajo que haya alegría en el
pueblo que nos quitemos también el pesimismo que tenemos, es que también a nivel
psicológico, no solo físico, esto
también nos afecta, que haya
buen ambiente, que haya concordia, para mí lo fundamental,
lo principal del pueblo es que
toda la gente nos llevemos bien
da igual quien sea a quien

votemos, a quién recemos,
pues en lo que hagamos que
haya un respeto mínimo, una
concordia, que haya un respeto
mutuo, eso para mí es algo
fundamental, yo desde aquí lo
predicó, de hecho en la corporación se están tomando en
cuenta todas las ideas que nos
aporten, siempre son bienvenidas, porque nos hace a todos
participes del pueblo.
Somos un pueblo pequeño
y no es cosa de enfrentarnos
por la calle si no al revés yo soy
partidario de esto.
La escuela taller se hizo con
fondos europeos, el problema
es que nosotros hemos perdido
el local de la escuela taller que
era el espacio homologado y no
disponemos de los medios para
poder acreditar el espacio, era
un espacio que venía muy bien
para la formación de nuestros
jóvenes, esto es algo fundamental, hemos estado haciendo
cursos a través de la diputación
para mejorar la formación profesional, todo lo que venga en
ese aspecto bienvenido sea, la

formación es imprescindible,
algo que ha cambiado a lo
largo de los años y a mi me
encanta, porque tiene una oferta de formación impresionante,
es lo que antes era la escuela
de adultos y ahora se llama
cepper, donde se dan clases de
idiomas, ofertan para acceder a
módulos, para acceder a la universidad, cursos de auxiliar de
enfermería, hay una oferta formativa de un gran nivel de formación y estoy encantado de
que esté en Dúrcal, conseguimos trasladarlo en menos de 6
meses, algo parecido nos pasó
con el taller de arte, donde
Pepe Martín y Paco Rodriguez
dan sus clases, viene gente de
todo el valle para dar clases de
pintura y escultura a niños,
jóvenes y personas mayores,
me alegro mucho de que haya
este tipo de iniciativas en
Dúrcal.
Desde la corporación municipal deseamos a todo el pueblo de Dúrcal un Feliz Año 2022
con nuestros mejores deseos
para todos.
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Dúrcal, vista por un durqueño de Menorca
Salvador Conesa Vilovi
Salvador Melquizo Entrena

Hace ya tres años que comencé a visitar mi pueblo de origen, el pueblo de mis

Poco a poco voy descubriendo sus paisajes, sus usos
y costumbres, el entorno en el
que está ubicado. En definitiva, voy descubriendo e interaccionando con sus gentes.
Cuando visito algún lugar
nuevo, me gusta indagar en las
cualidades de sus gentes, en
su hospitalidad y forma de
vida. En Dúrcal me llamó la
atención que me dijeran que
era un pueblo de gentes con
mala follá. Todo lo contrario.
En mi modesta experiencia, el
trato que he recibido ha sido
exquisito, pero no solo por
parte de mi descubierta nueva
familia, sino que esa exquisitez
la he percibido con todo el
mundo, con todas las personas con las que, desde mi llegada, me he ido relacionando.
En los pueblos la vida es
mucho más familiar y cercana
que en las grandes ciudades y
eso a pesar de que a veces la
gente expresa lo que siente sin
tapujos, sin considerar si es o
no políticamente correcto. Es
entrañable recibir los buenos
días de las personas con las
que te cruzas, mientras que en
las ciudades esos buenos días
se le niega incluso al vecino de
tu misma planta, cuando te
cruzas con él o coincides en el
ascensor.
También me han sorprendido los usos del lenguaje de
esta zona de Andalucía donde
hay una especie de dialecto
entre español y andaluz con
palabras que solo se usan, de
una forma regular, por estas
latitudes: zahurda, flete, disfrez, zarcillos, marjal o aparcero, a lo que habría que unir la
costumbre de muchos de sus
ciudadanos de comerse algu-

ancestros, de mis raíces y que descubrí tras una intensa búsqueda de varios años
y en el que me encuentro como si siempre hubiera sido mi casa.
nas palabras, que hace que la vida del pueblo, explicándome
interlocución con la persona sus usos y costumbres.
que hablas, sea a veces ininteDúrcal tiene el don de la
ligible y que, sin embargo, me belleza por el entorno en el
encanta.
que está ubicada. A mi pueblo
Son palabras
del castellano
antiguo que la
Real Academia
tiene registradas, pero cuyo
uso ha ido disminuyendo y
que aquí se
usan de una
forma natural.
Así que con
mala follá o sin
ella, si me dan a
elegir,
me
quedo con mi
pueblo por encima de cualquier
ciudad.
De todas las
ventajas que
tiene la vida
rural, al menos
en mi caso, me
gustaría destacar el recibimiento con que
me obsequió,
desde mi llegada, mi recién
descubierta
familia, aceptándome
sin
reservas, preocupándose de
mi bienestar,
ayudándome en
todo momento y
esforzándose
con cariño en mi
integración a la Baños de Urquízar.

lo han llamado la Perla del
Valle de Lecrín, una región que
inspiró al mismísimo Pedro
Antonio de Alarcón cuando
pasó por el pueblo como un
mero viajero y se inspiró en sus genes y en
sus paisajes, plasmando sus impresiones en
un bellísimo diario.
Los placeres que
nos ofrece bañarse en
los baños de Urquiza y
Bacamia a las 7 de la
mañana, o los maravillosos paseos por los
senderos que se abren
paso en su escarpada
sierra, son una cura
para el estrés y para
aguzar los sentidos
ante la contemplación
de tanta belleza.
Lamentablemente
no todo es un edén,
no todo está bien
hecho y por ello tras
elogiar las virtudes de
sus gentes y de su
entorno, quiero ser
también un poco crítico.
Las heridas, devastando el paisaje, que
ha producido el hombre con las canteras
de caliza y dolomía, ha
producido un daño
irreparable. Un daño
que ha laminado la
escultura impresionante que la naturaleza ha
ido pergeñando a lo
largo de los siglos, en
nuestras maravillosas
montañas. No hemos

tenido políticos con sensibilidad paisajística que hubiesen
intentado, tal como ocurre en
muchos países europeos, que
las canteras se explotaran en
forma de minas, dejando el
paisaje inmaculado.
Igualmente, las aguas residuales que desembocan en el
río y que inundan el ambiente
de malos olores y suciedad,
influyen negativamente en
nuestro maravilloso entorno y
lastran la posibilidad de explotar el enorme potencial de
nuestro pueblo en el turismo
rural con un impacto negativo
en nuestra economía.
Espero que el proyecto de
la instalación de una depuradora de aguas residuales, que
he leído en El Valle de Lecrín,
sea una realidad a lo largo de
2022. Sin duda incidirá en
nuestra salud, en nuestra
forma de vida y en nuestra
economía.
Valoremos todo lo que
tenemos: una excelente ubicación cerca de Granada, de la
costa y de Sierra Nevada, una
extraordinaria gastronomía
donde destacan el puchero de
col, el remojón o los embutidos derivados del cerdo, sin
olvidarnos de los vinos o del
extraordinario aceite de oliva,
que poco tiene que envidiar a
los vinos y aceites de otras
partes de España de mucha
mayor tradición y solera.
Venderé por donde vaya la
visita a la Almazara de Dúrcal
para ver la elaboración del
aceite de oliva, todo un proceso tradicional que me hizo disfrutar enormemente.
Acabo estas reflexiones
deseando una feliz Navidad y
un próspero Año Nuevo lleno
de salud y felicidad, a todas
las familias del Valle de Lecrín.

Necesidad de ayuda a kioskos de prensa, librerías y mayor estimulo de la lectura
Eduardo M. Ortega Martin.
De todos es conocido la
necesidad y la crisis del sector
del libro sobre todo en papel,
así como de la prensa que
estamos atravesando, cada día
se compran menos periódicos
y libros, lo que hace que los
kioskos y librerías estén
pasando por una etapa difícil.
El préstamo de libros escolares, la no reedición de otros
libros, y la falta de interés y de
difusión de las bibliotecas y de
la lectura de forma activa y
continua por nuestros gobernantes, me parece un tanto
patética. La cultura y el sentido

de la crítica se acrecienta
leyendo, y no siempre se
aumenta viendo paraísos inal-

canzables u otras fantasías
como las que expone neflix. La
lectura exige un esfuerzo consciente, a diferencia del dejarse llevar por los videos
o por la televisión
a modo de entretenimiento y desarrolla el ejercicio
de la razón y la
crítica.
Los poderes
públicos tienen la
obligación de promover más la cultura, de forma
coordinada, pues
antes del covid

quizás había más actividades
que hoy se han reducido. Es
necesario, dar bonos o estímulos a cualquier persona de
cualquier edad para que compre libros con descuento, y
subvencionar a las editoriales
tanto pequeñas como grandes.
Es necesario que se hagan en
institutos libros no sólo electrónicos, sino también en
papel, y que existan más ayudas para ello, y sobre todo es
necesario que el libro deje de
ser en algunos casos un instrumento donde sólo escriben las
élites o las personas con
mayor influencia, sino que la
cultura por ejemplo a través de

las asociaciones y de las universidades populares debe de
tender a democratizarse. Los
vendedores de prensa, han
visto reducidas sus ventas, y
es necesario estimular no sólo
la prensa digital, sino también
en papel. Se pueden crear
microcréditos para personas
que editen un libro y que
carezcan de medios, y se
puede y debe estimular mucho
más la creatividad con la lectura y de cualesquiera artes,
como por ejemplo cine, teatro,
escultura, pintura, música y
tantas otras tan necesarias de
apoyo de toda la sociedad y
de la ciudadanía.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Almuerzo organizado por la
directiva del Centro de día de Padul
Como ya viene siendo habitual, la directiva del mismo organiza un almuerzo para todos los asociados y además pueden asistir todos aquellos que lo
deseen, pero pagándose cada uno su almuerzo. Todo lo que se invierte es el dinero de la cuotas anuales que a buen seguro no para tanto.
Desde que Salvador
Medina- presidente de la
directiva
y
Manuel
Guerrero , secretario,
hacen un recuento de los
bienes recaudados y eligen un restaurante cada
año para que haya alternancias.
Este
emblemático
almuerzo se va programando con mucho tiempo
de antelación con la idea
de que se entere el mayor
número de paduleños
posible, también hemos de
decir que inscribiéndose
en la lista para asistir no
van a pedir documentación. Hace años que
Manuel nos bien comentando que este cita tiene
muchas personas que desean
asistir, así es el caso, que en
esta ocasión se han juntado
más de 120 comensales a los
que cada año, también, se juntan las autoridades locales.
Alcalde, concejales y por

supuesto los líderes de los
partidos políticos con representación en el Ayuntamiento.
En este caso y en la foto que
acompañamos están todos
juntos compartiendo mesa y
mantel, aunque luego en los
plenos se digan hasta “Perros

judíos”.
Pero para mí es un mérito
muy grande la labor que los
directivos realizan a lo largo
del año, no solo en comidas,
en viajes, visitas y cantes con
baile de los grupos paduleños
de el Coro Rociero, también

presente en el almuerzo. Este
hecho se comenta, como digo
anteriormente, para captar a
personas que aumenten en
número a los que han asistido
el año anterior. Nuestro periódico estaba invitado, pero sólo
he podido cubrir la noticia por

motivos personales.
La labor que
vienen realizando
Salvador Medina y
Manuel Guerrero
es muy apreciada
entre los afiliados
y las autoridades.
Pero suelen organizar viajes a lo
largo y ancho de
las fronteras de
España y además,
a unos precios
que hasta nuestros nietos pueden
ir, claro, rompiendo la hucha.
Adjunto esta
fotos para que
nuestros lectores tomen nota
que lo trascendental y hermoso que es compartir mesa y
mantel con un grupo de amigos. En la primera foto aparecen Directiva y Políticos, en la
otra damos fe de lo que dicen
y hacen.
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Noviembre en honor a Santa
Cecilia en El Padul
J o s é
Antonio
Morales
A finales
del mes de
noviembre,
entorno al
día 22, disfrutamos
cada año de
varios conciertos a cargo de las bandas
de música paduleñas. Cuenta la
tradición que la patrona de los
músicos, Santa Cecilia, fue una
joven de la antigua Roma que
superó los momentos más
duros de su vida cantándole a
Dios. Para los músicos, su afición por tocar el instrumento de
viento o percusión, es también
como fue para la joven Cecilia,
un recurso de superación. Así
lo ha sido en este año difícil, en
el que la música no ha dejado
de sonar en las casas, también
como en los balcones en ocasión de las fiestas y tradiciones,
siempre acompañadas por
pasodobles y marchas de procesión.
El día de Santa Cecilia es
una fecha señalada en el calendario, en la que suenan nuevas
obras con las que se manifiestan las horas de ensayo y la
mejora de la calidad interpretativa. Es ese acontecimiento
recuerdo además de todos los
compañeros, profesores y
directores que han pasado por
la banda a lo largo de su historia, una fiesta en la que se comparte mucho más durante la
comida posterior al concierto,
celebrando la amistad a la que
se llega después de tantas
horas de concentración y
esfuerzo bajo la batuta que
marca el compás.
Como suele ser habitual, el
primer concierto lo ofrece la
Banda de la Asociación
Musicocultural San Sebastián
en el Centro Cultural Federico
García Lorca, dirigida por Víctor
Ferrer. En esta ocasión fue el
día 20, sorprendiendo al público con obras de cierta complejidad musical, en las que destacaron los solos de distintos instrumentistas, unos más jóvenes, otros veteranos y también
profesionales de la música. Los
profesores de tuba (Rodri) y de
bombardino (Antonio) tocaron a
dúo, demostrando que sus instrumentos no son sólo para
acompañar. El alumno y músico
más veterano, Bonifacio Pérez,
demostró con su solo el arraigo
a la música y la capacidad de
superación. Para él, y para
otros miembros de su quinta, la

música se convierte en una
faceta enriquecedora que da la
oportunidad de disfrutarla en
familia, compartiendo formación con sus hijos, que, en
algunas ocasiones, y aunque
no guste reconocerlo, ya superan a los progenitores en algunos aspectos interpretativos.
Los músicos más jóvenes del
pueblo mostraron por su parte
que van abriéndose paso dentro del panorama musical de la
provincia, María con flauta, su
hermana Julia al oboe, Jose
con trompeta, Mario con la percusión, Andrés con su saxo y
José Antonio con clarinete,
quienes interpretaron con soltura y valentía sus solos en obras
como Hannibal, el nuevo pasodoble “Padul” de Azael Tormo,
la Ruta del Cid o the World of
Dreams. El evento también
quiso aprovecharlo la banda
para reconocer y agradacer la
labor de José Cuesta y de Isa
Durán en su trayectoria participando de la organización de la
banda.
La música en El Padul es
sinónimo de tradición, con
familias musicales con origen
en la primera Banda del Padul,
ahora conocida como ‘Los
Viejos’. Entre esas familias, está
la de los hermanos Ballesteros
García, con su madre, Amalia,
orgullosa siempre de su pasado
musical. El mayor de sus hijos,
Rafael, compositor por antonomasia del Padul, estrenó un
nuevo pasodoble dedicado al
gran maestro Serafín Hervás,
en este segundo concierto que
pudimos disfrutar en honor a
Santa Cecilia. Allí contamos
con la asistencia de uno de los
músicos más destacados de la
historia musical paduleña, que
a sus 85 años no quiso perderse a la Banda Maestro Falla,
con la dirección de Miguel
Ángel Ballesteros, interpretando
por primera vez el pasodoble
que lleva su nombre. Los músicos que tuvieron la suerte de
aprender a tocar sus instrumentos con el clarinetista nigüeleño,
antiguo miembro de la Banda
Municipal de Granada, recordaron la capacidad docente y
motivadora que llevó a la
Banda San Sebastián a destacar en certámenes en toda
España. Aquellas escalas cromáticas y ensayos por cuerdas
de instrumentos en los bajos
del centro de salud fueron la
base de la capacidad musical
de aquellos jóvenes intérpretes
que hoy empujan a sus hijos a
disfrutar de una de las magias
de la vida.

Algunas fotos de los conciertos celebrados el día de Santa Cecilia en Padul.
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¿Por qué no cambiamos PADUL?
Isidoro Villena
Desde hace muchos años
los alcaldes que hemos tenido
han realizado cambios gracias
a los dineros llegados de los
estamentos oficiales. Pero
Padul sigue anclado en un
pasado que requiere cambios.
Estos cambios estarían orientados a darle un giro en algunos
aspectos del pueblo que pueda
realizar un lanzamiento ordenado, de la economía de los
paduleños/as. En pueblos
mucho más pequeños de los
alrededores y también vistos
en nuestra provincia, el asunto
es pensar en el turismo y la
forma de atraerlo.
Yo llevo tiempo dándole
vueltas a la cabeza y observando cómo pueblos más pequeños que Padul y sin embargo
han dado unos cambios radicales. Nosotros tenemos todo lo

necesario para que sirva de
atractivo y haciendo una buena
campaña publicitaria en las
radios, televisiones locales y
porqué no en los cines?
Tenemos el cerro del Manar,
por ahí se podía comenzar, y
para ello se promocionarían las
pistas por donde los visitantes
pudieran subir y bajar sin arriesgar su integridad física con unas
señalizaciones bien visibles.
Con sus monitores y gente
experta que puedan explicar la
historia de nuestra historia.
Tenemos El humedal del
Aguadero que tuvo unos
comienzos explosivos y luego
se vino abajo. En este aspecto
habría que pararse y hacer
reflexión. Por qué? Se echaron
al Aguadero las aguas que
salen de la depuradora. A
veces es mejor llevar un pañuelo para ponerlo en la nariz y
poder respirar mejor. Aquí se

pediría la participación de los
paduleños aportando sus ideas
sobre nuestro parqué. Por otro
lado, las veredas que con tanto
bombo se hicieron corren el
grave riesgo de que cualquiera
pise una tabla y vaya al agua,
menudo chasco,
Aquí propondría una serie
de veredas fijas. Las fuentes
que daban agua sanearlas y
ponerlas al servicio, tanto las
del aguadero como las que
existen en el recorrido del
embalse. Si llega el caso,
habiendo saneado el embalse
podrían aparecer otras ya perdidas.
Claro está que necesitaríamos un curso de guías turísticos para explicar a los interesados la historia de nuestro
campo, esos guías podrían ser
pagados por los visitantes que
lo solicitaran. Por supuesto, se
podría instalar un merendero

donde las personas pudieran
sentarse, sin olores a mierda,
descansar y tomarse sus alimentos o pudieran tomar el sol
con una buena cerveza, café o
un refresco, estos serian los
mejores pregoneros ya que se
irían contentos y satisfechos,
usemos el boca a boca, eso da
resultado.
Con referencia a la Casa
Grande, pienso que está muy
desaprovechada y se podría
hacer un museo en el que tendrían cabida todas esas joyas
que los paduleños guardan en
sus casas y que fueran
expuestos al público, Aperos
de labranza, nuestras formas
de sacrificar a los cerdos para
prepararnos de comida para
los inviernos que antes teníamos. esos métodos que se
usaban en las Tahonas y todo
aquello que forme parte del
legado paduleño de aquellos

años en los que se siega, se
arrancaban las legumbres y
aperos de labranza y otras
cosas de la época, que a buen
seguro habrá bastante en
nuestro pueblo. Se podría
poner, también en la casa
grande una sala donde se
pudieran proyectar todos los
presentes que formaron parte
de nuestro pasado. Todo pueblo que no mira a su pasado se
puede considerar un pueblo
desértico o carente de él.
Hablando con los paduleños se da uno cuenta del poco
aprecio que le tenemos a nuestros antepasados, a sus formas
de vida, herramientas y enseres que aún se tienen en algún
cuarto bien guardados reliquias
del pasado.
Padul está llamado a progresar, somos muy dejados y
no nos interesa hacer nada
para que vengan a conocernos.
Todo esto podría crear puestos
de trabajo. Otras formas de
vida diferentes a las que tenemos. Me levanto y al bar a
echar un café con su crítica a
los políticos como culpables de
todo. Después nos vamos para
la casa pensando esto cada
vez está peor. ¿Pero qué hacemos por cambiarlo?. Por ejemplo: dos entradas al pueblo que
se vean desde muy lejos, que
se vean desde lejos los
Mamuts y pensar un poco en
las propuestas que hagamos
los paduleños, haciendo una
solicitud de ideas, porque no
estamos en contra de nadie,
pero si a favor de Padul.
Espero que en esta Noche
vieja no pierdan la cabeza ni la
vida con el alcohol. Feliz año
nuevo a todo el mundo. Con
una foto como la que se acompaña, Sería tan imposible como
irreal.
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Estupendo día de deporte en Albuñuelas
María Gracia
El IV Trail Sierra de
Albuñuelas ha transcurrido con
normalidad durante el domingo
12 de diciembre. Los participantes han disfrutado de una
agradable jornada donde no ha
faltado buen tiempo, buena
compañía, diversión y comida
rica y saludable.
El total de participantes ha
sido de 268 personas, de las
cuales 87 han corrido el Trail
(71 hombres y 16 mujeres),
125 han corrido el MiniTrail (85
hombres y 40 mujeres) y 56
personas han hecho el sendero (28 hombres y 28 mujeres).

Se han repartido casi 60
premios entre los ganadores
de todas las categorías y se
han sorteado numerosos premios entre los participantes, a
destacar material deportivo,
jamones, paletillas y dulces
típicos locales.
Los ganadores absolutos
han sido en la categoría femenina Sofía García Martín, del
Club de Montaña Cerro del
Caballo, y Manuel Anguita
Bayo, que da nombre al evento
deportivo.
El
Ayuntamiento
de
Albuñuelas agradece la participación y el trabajo de los
voluntarios, sin cuyo apoyo

habría
sido
imposible de
llevar a cabo
tan coordinada
actividad y la
colaboración
del área de
Deportes de
Diputación de
Granada.

La carrera por
las calles de
Albuñuelas.

Los ganadores en la categoría masculina.

Las ganadoras en la categoría femenina mostrando sus trofeos.

Albuñuelas y El Valle
visitan la Alhambra
María Gracia
Se nota que ya hay ganas
de volver a salir y de disfrutar
de las actividades culturales
que Granada tiene que ofrecer,
muestra de ello ha sido el viaje
a la Alhambra del pasado 4 de
diciembre que ha completado

las plazas disponibles con
vecinos de Albuñuelas y El
Valle interesados en conocer
mejor el famoso monumento
de nuestra capital.
Hemos tenido la suerte de
que uno de nuestros guías
haya sido nuestro vecino de
Restábal, D. Isaac Palomino,

Licenciado y Doctor
en Historia del Arte,
que actualmente trabaja como guía de
Patrimonio
en
Granada y está habilitado para ejercer
en todo el territorio
nacional.
El grupo en su visita a la Alhambra.
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El Origen de los apellidos en la Villa de El Padul
Isidoro Villena Villena
En esta ocasión os presentamos un nuevo libro que
nació hace pocos meses y
que ha sido escrito por el
paduleño Carmelo A. García
Campoy. Como se puede ver
el título el autor ha hecho una
investigación muy concienzuda sobre los apellidos de la
villa paduleña, llegando a tratar datos desde el año 1562
hasta el año 2012, un total de
450 años buceando en los
antepasados de El Padul y del
Valle de Lecrín. No olvidemos
que muchos paduleños de hoy
provienen de pueblos del Valle
y de fuera de la comarca.
Como bien dice Carmelo cada
pueblo va construyendo su
historia a lo largo de los años,
y de los siglos, y se deja un
legado que prevalece hoy día.
Y así pues es un aprendizaje
del pasado y que se proyecta
hacia el futuro. Este libro lo ha
prologado el catedrático de
Historia Moderna de la
Universidad de Granada
Francisco Sánchez-Montes
González, realizando un extenso y completo ensayo sobre el
mismo y que agranda mucho
más al propio libro. Este estudio comienza hablándonos
sobre la genealogía, qué es y
cómo se estudia, y ya nos está
dando unas pinceladas de
cómo ha transcurrido la ardua
tarea de investigación, siendo
varios años los que han sido
necesarios para su elaboración. Arranca con todas las
líneas genealógicas actuales
hasta llegar a las más antiguas

Portada del libro.
y así poder conectar el presente con el pasado. En el
libro encontramos apellidos
tan antiguos como Berdugo,
Cordovilla, Santos, Santiago,
Villena y un largo etcétera,
componiendo un total de 140
apellidos que se han desarrollado en el estudio, adjuntándose además otros 238 apellidos llegados durante el siglo
XX. Casi 400 apellidos que
representan casi toda la
población paduleña. Al estudio
de los apellidos lo completan
apartados como la población
paduleña a lo largo de la Edad
Moderna y una serie de tablas
que nos indican el número
actual de personas que mantienen unos determinados
apellidos, comprobando así
cuales son los más numerosos
en El Padul y aquellos que
podrían extinguirse en un futu-

ro. Complementando a
todo lo descrito nos
encontramos en sus
páginas con más de
400 fotografías de
paduleños y paduleñas
desde el año 1880
hasta nuestros días,
habiendo colaborado
para su elaboración
más de 100 personas
del pueblo aportando
sus fotografías familiares. Un libro que contiene un total de 330 páginas y que no sólo tiene
vínculos en El Padul
sino que además, personas de Dúrcal, Pinos
del Valle, Albuñuelas
por ejemplo pueden
entroncar con la villa

paduleña cuando comienza a
elaborar su propio árbol genealógico. Todo un reto. Sin
duda el libro ha tenido un gran
éxito y ha sido publicitado
tanto en Radio Padul, en el
periódico Granada Hoy, en
Europa Sur, en la página del
Centro de Estudios Históricos
del Valle de Lecrín y de la
Alpujarra, de la cual es miembro su autor, además de Onda
Local Andalucía y numerosas
webs. Se realizaron varias jornadas de firmas donde acudió
mucha gente deseosa de tener
este libro agradeciendo el
autor a todas las personas que
se han hecho con él. También
fue presentado oficialmente en
el Ayuntamiento junto al catedrático Sánchez Montes y al

alcalde Manuel Villena.
Carmelo nos comenta que
el libro ha sido enviado a
Asturias,
León,
Cádiz,
Barcelona, Jaén, Francia entre
otros sitios debido a la dispersión de paduleños e hijos de
paduleños que viven fuera, con
lo que ha recibido multitud de
felicitaciones de éstos y de los
propios vecinos del pueblo
que lo han adquirido.
Se puede adquirir a través
de un correo electrónico:
apellidosdelpadul@gmail.com,
en el Kiosco Reque, Foto y
Arte, Librería Cervantes,
Peluquería Cenit, Pastelería
Dulce Capricho y Librería
Mapa. Todos los negocios ubicados en El Padul.

Presentación de la obra junto al alcalde de Padul.

Taller de dibujo y pintura en Melegís

www.elvalledelecrin.com

El Valle se dispone a
desarrollar el talento de los
artistas de la zona que quieran aprender técnicas de
dibujo y pintura, ya sea a
pastel, carboncillo u óleo.
El promotor de esta iniciativa es nuestro vecino de
Melegís Rafael Dueñas, destacado pintor especializado
en pintura realista, que ha
sabido plasmar a la perfección la belleza y colorido de
la ciudad de Granada y de la
Alhambra.
Rafael Dueñas tiene más
de 15 años de experiencia
enseñando dibujo y pintura y
ha llegado a tener dos galerías de arte por lo que es una
gran oportunidad poder
aprender de él y una suerte
que sea en El Valle.
Las clases está previsto
que empiecen en enero con
las primeras personas interesadas, que se repartirán en
dos grupos.

También puedes leer
El Valle de Lecrín a
través de ISSUU
Búscala en
www.issuu.com
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El Ojo Oscuro (III)
Sueño de peces de plata y bueyes que desaparecen (...continuación y final)
D a v i d
Ríos
...como
el
gallipato
(Pleurodeles waltl, Foto 1), anfibio endémico de la Península
Ibérica y del norte de Marruecos
que pasa el día oculto en las
zonas más profundas de la
pozas, madres y demás acequias que sectorizan la vega del
Padul, desarrollando su actividad preferentemente por la
noche, cuando pueden ser
incluso sorprendido en bordes y
orillas de dichos elementos de
drenaje. Unos meses los pasan
fuera del agua y el resto del
año, la mayor parte del mismo,
en el medio acuático.
Aunque tolera cierta contaminación de las aguas, sin duda
que la transparencia recuperada
de las aguas paduleñas permitiría volver a disfrutar de las cualidades natatorias de esta especie, que presenta como principal singularidad su comportamiento defensivo frente a garzas reales y carpas, predadores
naturales del gallipato en las
Lagunas: advertido del peligro,
aplasta cabeza y cuerpo,
sacando hacia el exterior las
cortantes terminaciones de sus
costillas, a modo de auténticas
puntas de lanza impregnadas
de una sustancia tóxica que
puede llegar a envenenar y/o
asfixiar al osado atacante. De
hecho, en las no muy lejanas
serranías de Loja y Parapanda
se han documentado numerosos casos de vacas y bueyes
asfixiados al tragarse uno de
estos anfibios, accidentalmente,
en los abrevaderos.
Tanto en fase larvaria como
de adulto, cuando alcanza su
longitud más habitual de 25 cm
(aunque se han llegado a medir
ejemplares de hasta 30 cm), se
trata de una especie eminentemente carnívora, alimentándose
de larvas de mosquito, crustáceos, moluscos y cualquier tipo
de invertebrado acuático con
quien comparta las aguas.
El consumo de crustáceos
en este enclave se limita exclusivamente al del denominado
«cangrejo de río americano». Ha
de indicarse al respecto que la
única especie de cangrejo de río
presente en la Península Ibérica
antes de mediados del siglo
pasado era el cangrejo de patas
blancas (Austropotamobius
pallipes), el tradicionalmente
conocido como “cangrejo
autóctono”.
En la década de los setenta,
la llegada -procedente de
Europa- a los ríos y lagos peninsulares de la afanomicosis o
peste del cangrejo diezma casi
en su totalidad la población del

cangrejo autóctono. Esta epizootia aparece por primera vez en
1875 en Francia y Bélgica,
extendiéndose rápidamente a
los cangrejos del sur de
Alemania y Austria , y desde ahí
al resto del territorio europeo.
Se origina por la acción del
hongo Aphanomyces astaci,
relacionada con la contaminación de las aguas por materias
orgánicas en descomposición
procedentes de núcleos urbanos e industriales.
Para compensar la regresión
poblacional de la especie autóctona se introduce en España en
1973, procedente del sureste de
Estados Unidos, el cangrejo rojo
o
de
las
marismas
(Procambarus clarkii, Foto 2),
también conocido vulgarmente
como “cangrejo rojo americano”.
La introducción y rápida proliferación de estos cangrejos,
inmunes a la afanomicosis pero
portadores y transmisores de la
misma, hace esquilmar aún más
la población originaria del cangrejo de patas blancas llevándole incluso a desaparecer de
las Lagunas del Padul, donde
hasta no hace mucho se mantuvieron pequeñas poblaciones
relictas en localizaciones muy
concretas como la de la Fuente
de los Molinos, cuyas aguas
transparentes, permanentes y
someras reúnen las condiciones
óptimas para la pervivencia de
la especie.
Aunque no sirva de consuelo a la referida pérdida de biodiversidad de este enclave natural, estudios recientes han
demostrado que los mencionados cangrejos «autóctonos»,
pertenecientes a la especie que
hace aproximadamente medio
siglo abundaba en el Ojo
Oscuro y sus pozas aledañas,
en realidad fueron importados
desde Italia en 1588 por expreso deseo de Felipe II, tratándose por tanto -del mismo modo
que el cangrejo americano- de
una especie «alóctona», introdu-

cida en la Península Ibérica. De
hecho se ha llegado a proponer
una nueva denominación científica para la especie, concretamente «Austropotamobius italicus», que viene a significar
«cangrejo de río italiano».
Volviendo al cangrejo americano presente en las Lagunas,
considerando su necesidad de
sustrato arcilloso de cierto
espesor donde construir galerías en las que enterrarse al llegar
el periodo caluroso y seco, el
suelo blando que constituyen
los limos y turbas de la depresión del Padul le ha permitido
colonizar manantiales y charcas
de carácter temporal. El origen
de dichas charcas hay que buscarlo en la topografía prácticamente plana, con abundantes
filtraciones y rezumes de agua
procedentes de las sierras limítrofes del Manar y de los
Molinos.
Al producirse la primeras lluvias durante los meses de septiembre y octubre, las hembras
salen de sus madrigueras con
los jóvenes aún colgados de su
abdomen, ocupando las zonas
anegadas por esas precipitaciones, a la espera de los primeros
rigores invernales. Con la llega
de la estación fría, las hembras
se retiran de nuevo a sus refugios para hibernar, mientras
que los jóvenes
permanecen en
el agua durante
dicho periodo
hasta alcanzar
la primavera, en
la que termina
la hibernación
de los adultos,
comenzando
éstos su ciclo
reproductor y
continuando
mientras tanto
el crecimiento
de los jóvenes.
Para entender la existencia en este

humedal de la siguiente criatura
hay que remontarse hasta hace
aproximadamente un siglo, con
las medidas que se emprendieron para luchar contra el paludismo, la enfermedad comúnmente conocida como «malaria», causada por la picadura de
mosquitos hembra infectados
del género Anopheles y entonces potencialmente mortal para
el ser humano.
Como método de lucha biológica contra los mosquitos en
estado larvario de dicha especie
y basándose en la experiencia
norteamericana en esa materia,
se introdujo en Europa un pececillo de agua dulce perteneciente a la especie Gambusia holbrookii (comúnmente conocido
como «gambusia»), consumidor
voraz de larvas, con una gran
capacidad reproductiva y resistente a la eutrofización de las
aguas así como a periodos largos de sequía, durante los que
incluso pueden sobrevivir cierto
tiempo en el cieno. Soporta
además ciertos grados de
corriente sin dejarse arrastrar
aguas abajo, pudiendo remontar ocasionalmente el curso de
los ríos.
La primera remesa de estos
peces que llegó al continente
europeo fue suministrada por el

Bureau of Fisheries de Estados
Unidos, a través de la Liga de
las Sociedades de Cruz Roja,
llegando a España en junio de
1921 y al estanque experimental
de la Fuente del Roble, en
Talaynela (Cáceres), justo un
mes después. Desde allí se
repartieron posteriormente
ejemplares a otros lugares de la
Península como las Lagunas del
Padul y demás países del Viejo
Continente, pudiendo considerarse a la citada localidad extremeña como cuna de todas las
gambusias europeas.
Aquellos diminutos peces
plateados que nadaban sin
tiempo en las aguas transparentes de Ojo Oscuro y que maravillaban al niño de hace cuarenta
años que hoy escribe estas líneas, pertenecen sin duda esta
especie.
Escenas del recuerdo, de
naturaleza pura en su esplendor
y repletas del único testimonio
imborrable con el paso de los
años: el de la vida. Aquella que
palpita bajo el extenso carrizal
de la Cenefa de los Ojos, en
cada brote de agua, dentro de
cualquier poza por insignificante
que parezca. Imágenes como la
de la sigilosa culebra acechando las diminutas gambusias de
mi infancia (Foto 3).
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Foto & Arte
El Valle de Lecrin
Como surgió la idea de
negocio y el nombre de Foto
& Arte?
La empresa la componen
tres socias, Silvia, María del
Pilar y Aurora. Silvia tuvo un
bebé y se encontró con gran
cantidad de fotos que no quería perder y durante un viaje
entró en una tienda que imprimía las fotos desde el móvil y
se podían hacer regalos personalizados. Y de ahí surgió la
idea de trabajar con las fotos
que nos traían los clientes.
Pero además también
tenéis estudio de fotografía?
No, solamente trabajamos
con las fotos que nos traen, las
descargamos desde el móvil,
usb, cd, correo electrónico,
whatsapp.
¿& Arte?
Pues otra de las socias
María del Pilar es Diplomada
en Restauración y conservación de obras de arte además
de Licenciada en Historia del
Arte y ella quería trabajar en
su rama de restauración de
muebles y de arte.
Así que tenemos un taller
de restauración de muebles
antiguos, de obras de arte .
A partir de ahí nos han ido
solicitando servicios y artículos
que encajan perfectamente en
las dos líneas y hemos unifica-

do los trabajos.
Con las fotos hacemos
Regalos personalizados totalmente a la medida del cliente,
cojines, tazas, monederos,
delantales, llaveros y una gran
variedad de diseños para
bebés, comuniones y bodas.
Son regalos que nos piden
mucho porque son totalmente
diferentes, personalizados y
únicos, Además se transmite el
cariño y el buen ambiente de
las fotos. Ponemos las dedicatorias personalizadas y los
nombres, Son regalos muy
personales y dedicados a la
persona que los recibe. Se
adaptan a cualquier ocasión,

cumpleaños, nacimientos,
comuniones, jubilación, boda.
Hacemos primero el montaje y diseño y cuando tenemos
el visto bueno del cliente se
imprime.
¿Y en restauración, cómo
lo hacéis?
Después del primer contacto, se hacen fotos al mueble o
a la obra que se quiere restaurar y se hace un pequeño informe o recomendación de la restauración y un presupuesto
aproximado.
¿Qué tipo de muebles u
obras de arte habéis restau-

rado?
Muebles más pequeños como mesitas,
cómodas, sillones, hasta
fachadas de la ermita de
Alcolea en la alpujarra.
Cuadros y lienzos antiguos y una gran variedad de figuras de escayola o madera.
¿Dónde os podemos visitar?
En Padul, en la avenida Andalucía nº 88 y
por teléfono o whatsapp
al 667 87 00 66 y ya
mismo a través de nuestra web.
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Residencial Cañadas del Parque, motor
económico del municipio de Dílar
Según datos de la Agencia Tributaria, Dílar ha sido el municipio granadino con
mayor crecimiento en la renta media por habitante del último lustro,
concretamente, su aumento fue de un 32.8% entre los años 2014 y 2019.
Juan Manuel Puertas
El alcalde de Dílar
(Granada), José Ramón
Jiménez, en recientes declaraciones al periódico IDEAL,
explicaba como muchas familias con renta alta han escogido Cañadas del Parque como
lugar de residencia dada su
situación privilegiada, favoreciendo así a la renta media del
municipio, tendencia que a raíz
de la pandemia ha continuado
aún con más fuerza.
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 nos ha traído, durante ya muchos meses,
la pérdida de libertades y dere-

chos fundamentales, que han
afectado negativamente a
nuestra calidad de vida. Estas
circunstancias nos han hecho
reflexionar y han motivado que
muchas familias hayan decido
trasladar su residencia a otro
tipo de viviendas en las que
disponer de espacio al aire
libre, en entornos más tranquilos, menos aglomerados y alejados del bullicio, que les proporcione un ambiente más
seguro y un mayor bienestar.
Y es que Cañadas del
Parque es un complejo residencial ubicado en plena
naturaleza que linda con el
Parque Natural de Sierra

Nevada, ofreciendo un entorno
privilegiado, muy tranquilo, con
amplios espacios, sin ruido, sin
contaminación y con unas
maravillosas vistas a Sierra
Nevada, Granada y su Vega,
contando además con una
inmejorable comunicación, ya
que dispone de acceso inmediato a la autovía GR-30 hacia
la capital y a la segunda circunvalación A-44 para el resto
de posibles destinos, numerosas ventajas que han despertado el interés de muchas familias por mejorar su calidad de
vida sin perder la comodidad
de estar muy bien comunicados.

www.elvalledelecrin.com

También puedes leer El Valle de Lecrín a través de ISSUU
Búscala en www.issuu.com
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¿Es el feminismo tóxico o debe ser parte
de la vacuna contra la violencia machista?
¿Es el feminismo tóxico? Mi opinión es que este mensaje es el verdaderamente tóxico y marcado además de ideologías, malas y nefastas por
otra parte. El feminismo debe ser parte de la vacuna contra la violencia machista y por supuesto no es ningún problema.
Me explico, todas las personas tienen una ideología, las
personas piensan y tienen
ideas y se posicionan ante
ellas.
El pasado día 25 de
noviembre se conmemoró
como todos los años el “Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la
Mujer”. No pude mandar este
artículo, pero valga que tenemos por delante un nuevo año
para “arreglar” algunos conceptos.
En contra del machacón
mensaje de que el feminismo
es el género masculino del
machismo, es necesario que
se tengan claros los significados y claras las marcadas diferencias. Dejemos las ideologías por el momento y empecemos por algo sencillo, con dos
definiciones de una institución
libre de toda sospecha, la Real
Academia Española, la R.A.E. y
su diccionario de la lengua que
dice así:
Feminismo: Principio de
igualdad de derechos de la
mujer y el hombre.
Machismo: Actitud de
prepotencia de los varones
respecto de las mujeres.
No admite dudas ¿verdad?
Pues parece que una y otra
vez alguien quiere meternos
las cabras en el corral y con la
cabeza para atrás encima. Si
es por ignorancia, podría disculparse si no fuera por el
daño que se hace; en dicho
caso sería mejor documentarse antes que lanzar soflamas
de ese tipo. Si por el contrario
se conoce nuestra lengua y los
términos sobre los que se
escribe, y a pesar de ello se
lanza así este mensaje, es
mejor no poner calificativo a tal

acción que por sí sola se describe.
La violencia machista existe, claro que sí; es violencia
porque hiere, tortura y mata;
es machista porque proviene
de la actitud de prepotencia ya
mencionada, es violencia que
va sólo contra las mujeres y
por el mero hecho de serlo, lo
dice la R.A.E., no soy yo en
este caso, ni ideologías radicales quienes lo proclaman. Les
guste más o menos a quienes
lo niegan, por más que griten
que no existe, la triste realidad
es tozuda, y así lo afirman no
solo los ayuntamientos progresistas, también la fiscalía, los
datos del ministerio del interior, la unión Europea y la
ONU, solo a título de ejemplo.
El hombre, los hombres no
somos malos por naturaleza ni
porque el feminismo lo diga,
porque además en ningún
caso lo dice. Identificar el
machismo con ser hombre
como parece que quieren algunas mentes calenturientas,
desde luego no es un argumento válido. El machismo no
es el género masculino del
feminismo, sino dos conceptos

completamente antagónicos y
perfectamente diferenciados,
Feminismo = igualdad de
derechos.
Machismo = desigualdad
y prepotencia.
Por eso la violencia
machista no es violencia del
hombre sobre otra persona o
sobre cualquier otro ser vivo,
sino la violencia sobre la mujer
desde la actitud de prepotencia, por el hecho sólo de ser
mujer. No se trata de condenar
el machismo como si de un
“vivero de odios” se tratara,
sino porque el machismo ya es
un odio en sí mismo.
No puedo tener una actitud
impasible ante afirmaciones
como las que se vierten de
manera indolente como esa de
que “los ayuntamientos impulsan neciamente la publicidad”
cuando hablan de la violencia
machista. No puedo, ni podemos permanecer impasibles
ante afirmaciones de que
nuestras instituciones están
“neciamente” “haciendo daño
a la sociedad” cuando lo
denuncian. Hay una violencia

machista que está matando,
que por desgracia sigue
matando y que tiene algunas
de sus causas en una educación que niega el machismo
como violencia. No nos basta
con encarcelar o reprimir a
quien comete un asesinato de
este tipo, porque hay y seguirá
habiendo hombres necios que
escucharon en su momento
que el machismo es una invención que proviene de una ideología radical y tóxica, y que no
existe. Hombres a los que no
se les dice desde que son
niños, que nadie es más ni
mejor por el lugar donde
nazca, por el sexo que la naturaleza le haya dado, ni por las
adversidades que haya
sufrido.
En la escuela pública, también en la concertada que
pagamos entre todos, y por
supuesto en cualquier ámbito
o espacio de transmisión de
valores hay que educar en
igualdad, que es sinónimo de
feminismo, ya se ha visto.
Denuncian desde determinados altavoces que se adoctrina
a los niños y niñas con charlas
de igualdad (algo sensato por
otra parte), pero nunca, en nin-

gún momento he visto a estas
personas que se quejan de
“adoctrinamiento
en
igualdad”, quejarse por ejemplo de adoctrinamiento religioso vinculado a una creencia
concreta y pagado con fondos
públicos.
Determinadas formas de
pensar en democracia sí que
son tóxicas. La libertad de
expresión es algo consagrado
en una sociedad como la
nuestra, creo que en nuestro
país la tenemos, pero la libertad de expresión debiera tener
como límites aquellos que
atentan con la libertad de vivir.
Las mujeres se quieren libres y
sin miedos, libres sin amenazas, libres de no tener que ser
la próxima víctima en el triste
cómputo de los telediarios más
tristes. Por eso, porque empezamos un nuevo año, sería un
buen deseo que 2022 sea el
año de la desaparición de este
tipo de violencia, que de verdad lleguemos a que el lema
¡ni una más! sea una realidad.
José Puerta Alarcón
Secretario General de la
Agrupación Local del PSOE
de Dúrcal.
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Aquel “barrio” de Granada
llamado El Padul
Carmelo A. García Campoy

En la citada compra de El
Padul por la ciudad de Granada
desde 1627 entran en juego
dos personajes importantes de
la época, siendo yerno y suegro. Mateo de Lisón y Biedma,
quien fuera caballero veinticuatro de Granada, señor de
Algarinejo, representante en
cortes y enemigo declarado del
Conde-Duque de Olivares fue el
encargado de llevar las distintas acciones para enajenar la
villa. Éste contrajo segundas
nupcias con Baltasara López
que fue hija de Gregorio López
Madera, el cual se postuló para
la compra ya que un antepasado suyo, Luis López de
Cepeda, fue caballero del hábito de Santiago e hizo postura
en El Padul. Finalmente López
Madera no consiguió la compra
por la propia oposición del que
fuera su yerno Mateo de Lisón,
haciéndose entonces con
Villamena de Cozvíjar. Años
más tarde, en 1631 y como
asegura el profesor Soria Mesa,

Poca gente conoce que El
Padul perteneció a Granada
como si de un actual barrio se
tratase. Este hecho hay que
ponerlo en contexto dentro de
las desamortizaciones que
hicieron los Austrias. Felipe IV
fue uno de los monarcas que
pusieron a la venta numerosos
pueblos y villas de realengo
para obtener liquidez para la
corona e importantes apoyos
políticos por parte de los
nobles. Aquí es donde entran
tanto El Padul como otros pueblos del Valle de Lecrín, siendo
tierras con una situación estratégica que era muy pretendida
por unos y por otros.
Existen diversas publicaciones que hablan de los señores
de El Padul, como si se tratase
de un señorío al uso, como
ocurría en época medieval,
pero no fue así, ya que en ningún momento El Padul fue
comprado por una persona,
sino por la ciudad de
Granada. Esto viene a
simplificar el árbol
señorial de los Pérez
de Aróstegui y su
entronque posterior
con los Pérez de
Herrásti, pero no fueron señores del repartimiento de El Padul
como se ha dicho,
sino que obtuvieron
las alcabalas y tercias
en 1612 pero no la
jurisdicción. En la teoría esto estaría claro
pero otra cosa es que
actuasen como verdaderos señores de
vasallos.
Iglesia en Padul.

López Madera se hizo con las
alcabalas de El Padul culminando así su ascenso social.
A estos personajes hay que
sumar un tercero que fue Martín
Pérez de Aróstegui y Marañón
el cual pretendía conseguir la
jurisdicción de El Padul por el
hecho de que su familia ya
poseía las tercias y alcabalas
adquiridas de Antonio Pérez de
Aróstegui, no pudiendo hacerse
con ella por las maniobras realizadas por Mateo de Lisón.
La cuestión es que el propio
pueblo de El Padul se negó en
rotundo a que su jurisdicción
fuese vendida a una sola persona, por lo que decidió ofrecerse
a Granada para que pujase por
el pueblo, siendo el propio pueblo el que reuniría parte del
dinero y así ofrecerle a Granada
una oportunidad única.
Pero esta compra influyó en
la población granadina y paduleña en términos positivos y
negativos. Por una parte los
paduleños no dependerían de

un señor al uso evitándose así
las subidas de impuestos y
otros menesteres del día a día.
A su vez ese hecho produjo un
aumento de población foránea
en el municipio de todas las
clases sociales, viendo como
se asentaban caballeros de la
veinticuatría granadina en el
pueblo como Luis de la Fuente,
casado con María de Morales.
En diversos actos sociales
familiares vemos como aparecen personas de gran relevancia de la época y aparecen
familias como los Pérez-Rejón,
López-Hidalgo,
González
Perpite emparentándose con
familias como los Santos
Berdugo, Robles Miñarro,
López Cigarra, Santiago,
Villena, Cenit, Arias, Ferrer,
Martín de Arciniega, Marín, etc.
En cuanto a la parte negativa podemos ver que además
de pagar 8000 ducados por la
compra tuvo que hacer frente
de nuevos préstamos para
satisfacer las demasías que
hubo al tener más
jurisdicción de la que
se estimaba. El ahorcamiento económico
paulatino del pueblo
resultó ser mucho
más dañino de lo
previsto.
La ciudad de
Granada se benefició
de la compra por el
paso de mercancías
de la costa a
Granada sin aranceles en ese punto, ya
que no había ningún
señor que pudiese
cobrarlos. A su vez
tenía la ciudad la
capacidad de nom-

brar alcaldes ordinarios, justicias, jurisdicción civil y militar.
Pero no todo fue un camino de
rosas sino que las deudas se
fueron acumulando por los
impagos y eso implicó, a la vez
que al pueblo, un ahorcamiento
económico de la ciudad. Tanto
es así que Granada quiso deshacerse de El Padul en más de
una ocasión mediante su venta
en 1631, 1634, 1643 y 1645,
oponiéndose el concejo y arguyendo el pueblo que su parte se
había cumplido y a su vez
Pedro Muñoz, del propio concejo, decía que el término era
lugar de paso del pescado,
azúcar y otros mantenimientos
de la ciudad, y que tenía paso
libre y franco para los ganaderos, arrieros y pasajeros.
En 1643 y 1645 fue autorizada la venta por el rey por la
situación de deudas que atravesaban tanto la ciudad como
el pueblo, pero no se llevó a
cabo. Tanto es así que si consultamos el Catastro de
Ensenada de El Padul de 1753
vemos que dice: “La Villa de El
Padul partido del Valle de
Lecrín, jurisdicción de la ciudad
de Granada, su capital y señora, de quien dista tres leguas…”
En el año 1760 todavía se mantenía la jurisdicción de El Padul
por Granada.
Hoy día somos descendientes y herederos de numerosas
familias importantes que se
asentaron en el pueblo durante
los más de dos siglos que tenemos constancia de su pertenencia a la capital. Familias
como los Hidalgo o los Rejón
entre otros son ejemplos claros
de aquella época tan importante para El Padul.

ENERO

23
Periódico mensual fundado en 1912

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

Periódico mensual fundado en 1912
EDICION DE PERIÓDICO Y REVISTA
DIRECTORA: Fabienne Fortunio
DIRECTORA ADJUNTA: Fina López
Telf.: 666 647 824 • elvalledelecrin@yahoo.es

www.elvalledelecrin.com

REDACTORA JEFA: Ada Raya Terrón
ASESOR DE EDICIÓN: Miguel L. Hurtado
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Miguel L. Hurtado
www.estudiohurtado.es
HUMOR: Ernesto

COLABORADORES:

DÚRCAL: Rosa Esturillo, Antonio Serrano, Antonio Gil,
Paco López, Ada Raya Terrón, Gabriel Padial,
Paco Rodríguez, David Esturillo Ibáñez
PADUL: Isidoro Villena, Antonio José Medina, José
Antonio Morales, Carmelo García Campoy
ALBUÑUELAS Y EL VALLE: María Gracia
NIGÜELAS: David Ríos
GRANADA: Eduardo Ortega, Víctor Corcoba
MADRID: Ramón Sánchez, Luís Miguel González

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

Todos los colaboradores de El Valle de Lecrín, lo hacen sin compensación alguna y sin ánimo de lucro,
salvo por la satisfacción de contribuir al crecimiento de este periódico.

