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Gracias
El Periódico El Valle de Lecrin
y todos sus colaboradores agradecemos a nuestros sanitarios en
estos tiempos tan difíciles desde
que comenzó la pandemia su ayuda
para mejorar nuestra calidad de
vida.
En los últimos meses estamos
dedicando la portada de nuestro
periódico a los sanitarios del Centro
de salud de Dúrcal y a las Clínicas
privadas de El Valle de Lecrin como
agradecimiento por su gran labor.
Este mes nuestro reconocimiento va para el Dr. Justo
Enrique Cabrera Iboleón y el
Psicólogo Rafael Yanguas Pérez.
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
Lovecraft puso los
cimientos de los relatos de
horror y la ciencia ficción
estadounidense, convirtiéndose en una fuente de
«influencia incalculable
sobre sucesivas generaciones de escritores de relatos
de miedo de ficción». En
esta nueva edición L. S.
Klinger da nueva vida a
Lovecraft con claridad y
visión retrospectiva, y traza
el progresivo reconocimiento de un escritor cuyo
redescubrimiento y recuperación se puede comparar
sólo a la de Poe o Melville.
Aunando los documentados
estudios existentes con sus
propios puntos de vista,
anota la sorprendente obra
de Lovecraft y su kafkiana
vida dotándola de contexto
y desvelando los secretos
que a menudo han motivado que el estilo de Lovecraft
se definiese como críptico.

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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IFMIF/DONES: El Acelerador de partículas
en el Polígono Industrial de Escúzar
Antonio
Gil
de
Carrasco
E s t a
infraestructura
científica convertiría a la
comunidad andaluza en un
referente nacional e internacional en la búsqueda de fuentes
de energía alternativa al carbón
y al petróleo.
La noticia podría considerarse una más de las muchas
aparecidas en los últimos años
sobre el acelerador de partículas que está proyectado construirse
en
el
Parque
Metropolitano Industrial de
Granada, situado en el municipio de Escúzar.Sin embargo,
aún hay cierto escepticismo
sobre las posibilidades reales
de que el acelerador de partículas se construya en Escúzar,
motivadas, en parte, por los
temores, desde mi punto de
vista infundados, de estar en
competencia directa con
Japón.
En la actualidad Japón es
un importante socio en el proyecto. En la ciudad de
Rokkasho, en el norte de
Japón, está en funcionamiento
un prototipo del acelerador de
IFMIF/DONES desarrollado
bajo cooperación internacional
europeo-japonesa: el Linear
IFMIF Prototype Accelerator
(LIPAC), bajo el programa
IFMIF/EVEDA (International
Fusion Materials Irraidation
Facility/Engineering Validation

Los pasados 4 y 8 de enero leí en prensa que La Junta de Andalucía destinaría 16,3 millones para impulsar la
candidatura del acelerador de partículas de Granada. La noticia explicaba que el acelerador de partículas (IfmifDones) era una iniciativa que contaba con el aval del Programa de Fusión Europeo, con el objetivo de construir
una fuente de neutrones para cualificar los materiales que se utilizarán en los futuros reactores de fusión nuclear.
and Engineering Design
Activities) que es la colaboración bilateral científica más
importante entre Europa y
Japón.
Tuve el privilegio de conocer bien el proyecto que visité
durante mi etapa en Japón,
como director del Instituto
Cervantes de Tokio, invitando
incluso a alguno de sus responsables a presentar el proyecto en nuestro centro.
En la actualidad, hay aún
pruebas pendientes por hacerse en el acelerador japonés
bajo el programa IFMIF/EVEDA.
Según he leído, en uno o dos
años estará funcionando a
pleno rendimiento y cuando
esto ocurra, servirá para apoyar
el acelerador de partículas de
Granada: el IFMIF/DONES
(IFMIF/Demo Oriented Neutron
Source). No hay, por tanto,
competición con Japón cuyo
IFIMIF no es incompatible con
el granadino. Si el acelerador
funciona como está previsto,
servirá para apoyar el
IFMIF/DONES de Granada. Los
japoneses construirán probablemente entonces su propio
IFMIF, para el que necesitarán
colaboración internacional.
De esta forma, al igual que
Europa está contribuyendo al

IFMIF Japonés, los japoneses
contribuirán al de Granada.
Posiblemente lo harán a través
del lazo de litio de los que son
expertos mundiales. El litio es
un elemento que funde a unos
200 grados y cuya cascada
fluye a 15 metros por segundo
liberando neutrones de las mismas características que los que
se generarán en una futura
central de fusión tras el impacto de los deuterones del acelerador con el litio de la cascada.
Si el proyecto se consolida,
Granada tiene todas las posibilidades.
Hoy día, El Parque
Metropolitano industrial de
Escúzar, tiene reconocimiento
y prestigio internacional y la
participación de la Comisión
Europea será un hecho pues es
un proyecto europeo. Lo que
se discute es el timing.
El concepto ingenieril tiene
que ser validado definitivamente en LIPAC, el acelerador de
IFMIF/EVEDA de Rokkasho.
Una vez validado, probablemente a comienzos del 2023, el
proyecto se desarrollará casi
automáticamente.
Para este gran proyecto es
fundamental la colaboración y
trabajar
todos
unidos.
Andalucía tiene un centro

Sede central mercantil del polígono metropolitano, industrial y tecnológico de Escúzar.

nacional de aceleradores en
Sevilla y, he escuchado rumores de que este centro vio
siempre a IFMIF/DONES, que
será un centro de investigación
de primer orden, como un rival.
Cuando esté operativo será
una instalación de las mejores
a nivel mundial disponiendo de
un acelerador que ni el CERN,
ni Fermilab, ni ningún laboratorio de aceleradores, de los que
existen en la actualidad, hubiera soñado tener. Abrirá puertas
tecnológicas con infinidad de
potenciales aplicaciones.
Sería importante que todo
se hiciera correctamente, que
se implicara el centro nacional
de aceleradores. Estoy seguro
de que la comisión europea lo
recibiría muy bien.
Lo más inmediato e importante en este momento, desde
mi humilde punto de vista, es
que se empiece a construir el
edificio que albergaría el IFMIF.
Cuanto comience la obra civil,
será difícil de parar. La construcción debe empezar ya.
Sin embargo, hay labor
local a desarrollar. Las relaciones se han llevado a muy alto
nivel durante los diez últimos
años, dando como resultado
un proyecto netamente europeo esponsorizado por Croacia

y España
Debería haber también
alguien desde Granada con los
suficientes conocimientos técnicos, que pueda estar al
corriente de los contactos y
avances, y que sepa moverse
en ese tipo de ambientes. Hay
que implicar en el proyecto al
Centro
Nacional
de
Aceleradores en Sevilla. El
IFMIF/DONES no es un riesgo
sino una oportunidad de involucrarse sin miedo. La gente
implicada en el IFMIF/DONES
son los mejores especialistas a
nivel mundial.
Mientras escribo este artículo, leo en prensa que la
ministra de Ciencia, Diana
Morant, y el presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, asistieron el 13 de
enero a la firma del convenio
para la cesión de los terrenos
para la creación de la infraestructura en Ecúzar, donde se
llevará a cabo la construcción
del Ifmif/dones. Un paso de
gigante en el proyecto.
Tenemos que despojarnos
del posible complejo de inferioridad y sacar pecho creyéndonos nosotros mismos que el
IFMIF/DONES de Escúzar es ya
una realidad.
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Rincón de la Poesía
Fina López Martínez

Cuestiones a reflexión y medias
verdades paradójicas de España
Eduardo M. Ortega Martín

El mundo es un poema lleno de maravillas,
que cantan sin cesar las glorias de Dios
Antonio López, mi querido padre

El desconsuelo, está escrito en las Tablas de la Ley
Desambulante entre los hombres,
Que no guardan el décimo mandamiento
Bastión hermoso del amor a los demás,
Encrucijada en un mundo nulo sin aliento.
Atesorando palabras en el destierro, misioneros,
Vibrando en benditas oraciones, hacia los pobres
Libertadores de los hombres de la tierra,
Para otros espejismos del planeta, las naciones.
Son la inocencia en todo su esplendor
Sentir, amar, comprender y vivir en la templanza,
Crear un santuario en el alma de tus hermanos
Compartir con ellos hacienda, heredad, bonanza.
Fluyendo en el más sublime mandato de Jesús
Ser confesores de sosiego, justicia y caridad,
Despertar la conciencia pecadora, del sueño eterno
Para poder gozar de un presente, sacro en libertad.
Padrecito mío eres mi esperanza
De mi nuevo libro “SOLO TU, SOLO YO”

Es curioso en nuestra descosida piel de toro donde antiguamente se decía que cualquier tiempo pasado fue
mejor, por ello quería reflexionar sobre una serie de paradojas y medias verdades en el
camino de nuestra realidad
político social española:
La primera hace referencia
a que ahora está mal visto
darse de baja por enfermedad,
o sea ¿Que lo mejor es ir a trabajar y enfermo o a media
cura?
La segunda cuestión hace
referencia al coste de la luz y
el gas, y como en España
somos deficientes en energía
eléctrica y se la compramos a
Francia, que tienen centrales
nucleares que producen energía eléctrica, y nosotros se la
pagamos muy bien y estamos
en contra de las centrales
nucleares. Esa misma luz de
Francia, llega a Marruecos a
través de España y es cinco
veces más barata ¿Es ese el

misterio de la herética parvedad?
La tercera cuestión hace
referencia a subir de categoría
jurídica a los animales, o sea
que no son sólo cosas, semovientes, ni animales, sino que
se aproximan a la categoría
jurídica de una mayor tutela
etc… sin embargo la modificación era necesaria, ¿O no es
más necesario tutelar y ayudar
más a las personas humanas,
por encima de los animales?
La cuarta cuestión hace
referencia a la encuesta de
parados y población activa de
cada mes, en la encuesta
cuentan como trabajadores
activos, personas que trabajan
dos o tres horas a la semana
en contratos muy reducidos a
tiempo parcial, eso no ocurría
antes, hace unas décadas, eso
se llama supongo yo construir
el estado del bienestar.
La quinta es los cargos
políticos y su proliferación en
cargos de mullido colchón en
su red de empresas de la
administración institucional y

corporativa y empresarial
pública, fundaciones de capital
público, semiprivadas, sea la
que sea, autonómica, local o
estatal, y del partido que sea,
todos siguen el mismo patrón
y son en la mayor parte de los
casos colocados a dedo, por
cooptación.
Con estas reflexiones quiero decir que la democracia no
es en nuestro país todo lo
transparente que debe de ser,
sobre todo si no hay una renovación de cargos en el poder,
ya que algunos afiliados a los
partidos disfrutan de su red
clientelar partidista, y se perpetúan casi de por vida, ya sea
de forma directa o indirecta,
en la administración paralela
expuesta, o en cargos análogos que no son elegidos de
forma democrática, sino dedocrática. Poco pelo nos queda,
pero que no nos lo tomen
más, por favor. Sería necesario
publicar quién es quién, en
cada puesto de esa administración paralela y cómo ha
sido elegido.
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Nuestros pacientes, lo primero
Justo Cabrera y Rafael
Yanguas
En primer lugar, queremos
dar las gracias al Valle de
Lecrín y especialmente a
Vitaliano Fortunio y su equipo,
por darnos la oportunidad de
asomarnos a esta su publicación, para explicar la labor que
realizamos cada día y los servicios que ofrecemos a nuestros
pacientes desde nuestras instalaciones en Psicotécnico “El
Zahor”. Está claro pues, que
estamos físicamente en las
instalaciones del complejo del
“Zahor”, superconocido por
todos los habitantes del Valle
de Lecrín.
En el psicotécnico se pueden realizar expediciones y
renovaciones de permisos de
conducir, permisos de armas y
todo tipo de psicotécnicos y
certificados médicos.
Por otra parte, la consulta
del Dr. Cabrera está dedicada
al tratamiento integral del
núcleo familiar, pacientes y
familia, tanto en consulta de
Medicina General y de familia,
como en Medicina Paliativa y
tratamiento del Dolor.
Actualmente con el aumento de la esperanza de vida, si
el Covid nos deja, las enferme-

dades crónicas y degenerativas están aumentando su prevalencia. El dolor, y otros síntomas molestos, nos acompañan durante una buena parte
de nuestra vida, y estas molestias, se cronifican
alterando la Calidad
de Vida de los
pacientes y sus
familiares, porque el
dolor crónico, no
sólo afecta al
paciente en todos
los aspectos físico,
psíquico y social,
sino que también
afecta a la familia y
al entorno social y
laboral que le
rodea.
La incapacidad
que produce el
dolor y la impotencia/dependencia
que produce en los
enfermos con frecuencia provoca
reacciones en sus
familiares y amigos,
que se ven sobrepasados por la
necesidad de desarrollar actividades
para las que en
multitud de ocasiones no están prepa-

rados. Esto en muchas ocasiones genera frustración y tristeza, tanto en el paciente como
en su entorno, generando una
patología psicológica acompañante.

El objetivo de los tratamientos que desarrollamos en
nuestra Clínica es ayudar a
pacientes y familiares a controlar los síntomas molestos,
entre ellos el dolor, pero ade-

más proporcionar las herramientas necesarias para superar el trastorno adaptativo que
supone la situación que están
viviendo, aumentando su
Calidad de Vida.
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José Puertas Laguna, durqueño,
paduleño y bienhechor
Antonio Serrano.
Con motivo de la muerte de
su hermana Trinidad, mujer
afable y piadosa, miembro
perenne del coro parroquial y
a quien sólo puedo imaginar
cantando a Dios sus alabanzas
en el innumerable coro de los
bienaventurados, me ha venido
a la memoria este durqueño de
pro. Lo conocí temprano: mi
amigo Manolo Molina Laguna,
hoy jubilado tras muchos años
de correo en Granada, me
pidió que lo acompañara a llevar un recado a sus primos. En
Balina, cerca de la aserradora,
en lo que a mí me pareció un
patio descomunal, se extendían baldosines agrupados por
colores y dibujos de formas
complementarias, sueltos
como un rompecabezas anárquico pero lógico. Me sentí tremendamente atraído por aquellas formas y colores. Me agaché para observarlos con detenimiento. –Son suelos de baldosín, los hace y los pinta mi
primo, están secándose.
Efectivamente, eran aquellas
solerías que a mí me entretenían vertebrando el dibujo y
resolviendo el enigma de su
colocación. Aquellas que lucían
las casas de solera, a modo de
alfombras orientales, vestigio
popular y artístico, artesanalmente entroncado con los
atauriques y lacerías que adornan los espacios de nuestra
Alhambra. En los años sesenta,
las primeras divisas de la emigración transforman las viviendas o se construyen nuevas.
Se opta por losas más grandes, perdiendo los arabescos

de formas estrelladas y poligonales limitándose a cuadrados
(a veces enmarcados en rectángulos blancos con cuadraditos en las esquinas) con colores llamativos como verde,
rosa, amarillos pálidos, blanco
y negro… Los hermanos
Puertas, Luis y José los fabrican. Muy típico de esta época
y de sus creaciones es una
marquesina amplia compuesta
de losas con adorno vegetal
resaltado cruzado en diagonal
que aparece en todas las
fachadas sujetando el alero,
como el de la iglesia de Dúrcal.
Las nuevas técnicas de construcción eliminan las vigas de
madera e introducen las de
hormigón con hierro. Luis sigue
con los suelos en Dúrcal y José
emprende su singladura innovadora montando en Padul una
próspera industria de prefabricados para obras. Pero como
“obras son amores” dejo a un
lado lo meramente profesional,
que buena fama le han ganado
sus productos en el mundo de
la construcción por nuestra
comarca, Andalucía, España y
lugares exteriores, y paso a su
extraordinario perfil humano.
hago suyo el referente evangélico “por sus obras los conoceréis” y cuento (con el riesgo de
quedar corto por mi desconocimiento y por su modestia) las
buenas obras que adornan su
persona. José es un durqueño
de pro, enormemente solidario
con su pueblo, muy querido
por él y por Padul que orgulloso
lo
considera
hijo.
Remitiéndome al paisanaje que
me toca he de decir que José
se desvive por Dúrcal, que no

Parroquia La Inmaculada Concepción - Dúrcal

hay obra que se edifique con
carácter social, religiosa o civil,
grande o pequeña en la que no
intervenga generosamente con
materiales de su fábrica o
importante aporte económico.
Así se construyó el salón parroquial en tiempos de don Julio
sobre terreno de la iglesia y
terreno donado por la señorita
Carmela Pérez. José Puertas,
además de esta importante
colaboración con el salón
parroquial, regaló a la iglesia la
Inmaculada en piedra que luce
la fachada sobre la puerta principal dentro de una hornacina.
Imagen que carecía de cabeza
cuando José la adquirió y que
pagó a un escultor su restauración para donarla. De este
hecho he tenido conocimiento
ahora. Aprovecho para subsanar un error en un artículo que
publiqué hace más de una
década describiendo los monumentos de Dúrcal y que casi ha
servido como guía turística en
el pueblo. Explico a modo de
excusa mi confusión: a principio de los sesenta se sustituye
la inmaculada de la fachada,
maciza, hecha de molde con
mezcla o modelada en yeso,
por una más grande hueca, de
molde, en escayola o pasta de
madera. Cuando llega don
Julio estaba deteriorado el
color por el sol. Me comenta,
“había que pintarla”. Entendí
que era una sugerencia para
que me ofreciera a hacerlo
pero callé porque me pilló en
un tiempo ocupadísimo, con la
intención de presentarme
voluntario en cuanto pudiera. Al
año regreso al pueblo y veo la
Inmaculada actual. Pregunto a

José Puertas Laguna
un miembro de la parroquia ¿Y la otra imagen? Me responde: -está en la ermita.
Comento: -Yo creo que he
visto esta Inmaculada en algún
sitio. Me afirma: - claro, en la
cueva del estanque de
Echevarría. Ha sido una donación. No tenía cabeza; la ha
arreglado un escultor de
Albuñuelas que creo que es
boticario. Al oír yo que estaba
en la cueva de Echevarría y que
era una donación pienso que
quien la ha donado ha sido
Echevarría. Hoy que sé lo cierto
rectifico en este periódico que
debe tener el compromiso de
contar la verdad. En tiempos
del párroco don José, nuestro
industrial Pepe Puertas, (así lo
llamamos cariñosamente sus
paisanos) costeó las ventanas
de la iglesia, cristaleras decoradas con pinturas trasparentes
artísticamente ejecutadas. Lo
que supuso una suma considerable. En las de la fachada figuran san Blas y san Ramón, en
el interior, en los lados del crucero Cristo Resucitado y la
Inmaculada y en las naves laterales símbolos religiosos. Me

consta su sensibilidad por el
arte porque con frecuencia lo
he visto visitando exposiciones
en Granada. Siempre ha contribuido en las fiestas del pueblo
económicamente y una como
pregonero. Con don Antonio
Luis de párroco, otra vez más
muestra su talante bondadoso
entregando a la parroquia una
buena cantidad para la restauración de la ermita de san Blas.
El milagro del centro para personas con discapacidad VALE
se ha realizado en gran parte
gracias al pueblo de Dúrcal que
en sus inicios, con José Haro
(Mirlo) de alcalde donó el terreno; al apoyo continuado de los
alcaldes que le sucedieron, a la
gestión indiscutible de su
directiva y trabajo eficiente de
su personal, al interés de todo
el Valle y, cómo no: a la aportación muy generosa de José
Puertas Laguna. Hace muy
poco un grupo de durqueños
tomaron la iniciativa de edificar
una residencia para mayores y
Pepe ofreció un terreno de su
propiedad. Desde este medio,
apropiándome humildemente la
voz del Valle, Gracias.

FEBRERO

7
Periódico mensual fundado en 1912

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
Estrenamos el mes más
corto del año con la celebración
de las fiestas patronales de
Dúrcal, siendo el día grande el 3
de Febrero, día de San Blas.
Independientemente del origen
del patronazgo de San Blas, del
que no se tiene una constancia
clara, es mucha la devoción
que se le tiene al Santo por la
cantidad de hechos milagrosos
y poderes curativos que se le
atribuyen.
La programación de las fiestas no sólo se centra en el
santo, sino que queda espacio
para la celebración de una
importante misa a la virgen de
la Candelaria el día 2 y el día 4
a Nuestra Señora del Carmen,
patrona del pueblo y con la que
compartimos nombre.
Son fechas muy especiales
también para el Centro de Día,
para nuestros mayores y, en
definitiva, para todos los que
formamos parte de él. En principio, cualquier fiesta supone
un motivo para romper con la
rutina diaria del centro, pero las
fiestas patronales adquieren un
matiz muy especial en cuando
a beneficios terapéuticos.
Por un lado, tienen un origen religioso, el cual es compartido por prácticamente la
mayoría de las personas mayores, con una participación e
implicación mucho mayor que
en otros colectivos y suponiendo, en la mayoría de los casos,
la vía fundamental para la creación de redes sociales y apoyo

fuera del entorno familiar además de constituir el principal
medio de trabajar la espiritualidad en nuestros mayores, la
cual es importante, ya que está
relacionada con una actitud
más positiva y esperanzada
hacia la vida y hacia la enfermedad, una mayor capacidad para
adaptarse a las enfermedades,
las discapacidades e incluso la
muerte.
Por otro lado, las fiestas
patronales están muy marcadas
por su delimitación geográfica a
una comunidad concreta con la
que se tienen una serie de vínculos en común. Favorece el
sentimiento de pertenencia a
dicha comunidad de las personas mayores que, en numerosas ocasiones, se sienten aislados de la vida social, por lo que
las fiestas patronales con su
programación variada, tanto
religiosa como no religiosa,
favorece la participación y convivencia de los diferentes colectivos que la componen.
Por parte del Centro de Día,
consideramos fundamental
aprovechar los beneficios terapéuticos que ofrecen a las personas mayores las fiestas
patronales, matizando las limitaciones que actualmente nos
encontramos por la pandemia
del coronavirus para realizar
algunas de las actividades
como salidas al exterior o la
participación de familiares y/o
personas ajenas al centro. Es
por ello por lo que la integración con la comunidad se ve
bastante limitada.

Algunas de las actividades
que hemos programado para
estos días tan especiales son:
-Taller de cocina donde
nuestros mayores recuerdan
recetas de dulces típicos de
estas fechas y se elige uno de
fácil elaboración para cocinarlo
en nuestras instalaciones. Con
ello pretendemos trabajar funciones como la motricidad fina
de las manos, mantener y conservar funciones cognitivas,
mejorar las relaciones sociales
y autoestima, fomentar el trabajo en grupo, estimular el interés
por la comida y su elaboración
o divertirse en un ámbito diferente del diario.

- Salidas al exterior para
visitar la radio local del pueblo y
felicitar las fiestas a todos los
durqueños y durqueñas, además de asistir a la misa en
honor de la patrona favoreciendo así las relaciones sociales con la comunidad, la orientación temporal y espacial, integrarse en las actividades del
pueblo, aumentar el sentimiento
de utilidad, trabajar la espiritualidad y, fundamentalmente,
divertirse.
- Taller de Pintura en el que
colorearán las imágenes de
nuestros patrones y donde trabajamos la atención, la concentración, la creatividad, la imagi-

nación, la motricidad fina de las
manos, la percepción visual y la
oculo-manual.
- Reminiscencias, donde los
usuarios del centro comparten
fotos antiguas de las fiestas
patronales, recordando cómo
se vivían antes las fiestas y evocando recuerdos del pasado
con el objetivo de conservar la
identidad, trabajar la memoria,
reconocer personas del pasado
o estimular la atención.
Por nuestra parte, prometemos disfrutar de nuestras fiestas patronales y les deseamos
a todos los durqueños y durqueñas unas ¡FELICES FIESTAS!

Manuela Fajardo Ibáñez y Teresa Molina Puerta, usuarias del Centro de Día Nuestra Señora del Carmen.

El Mercadillo Solidario Acoes recauda 1570 euros
Fina López
En la foto parte del grupo
colaborador de Acoes, en el
mercadillo solidario, este mercadillo ha sido montado con el
fin de mandarle el dinero
recaudado a los niños más
desfavorecidos de Honduras.
Ya que los contenedores por el
momento no podemos mandarlos.
Nos ha ayudado mucha
gente, queremos darles nuestro agradecimiento a todos, ya
que sin ellos no hubiéramos
podido montar el mercadillo.
Carlos Lenin que aparece a
la derecha de la foto, hace
poco que esta entre nosotros,
ha venido para estudiar en
Granada, en régimen de acogida gracias a la generosidad de
una familia durqueña, Domingo
y Ana.

Rosa, Virtudes, María, Esperanza, Adelina y Carlos Lenin.

8

FEBRERO
Periódico mensual fundado en 1912

El drama español eurovisivo
Los resultados en el prestigioso festival europeo de música no están siendo nada satisfactorios en los últimos años.
D a v i d
Esturillo
Ibañez
El festival
de
Eurovisión
es uno de
los concursos más reconocidos a nivel mundial desde la
fecha de su creación. Y es que
este certamen musical reúne a
gran cantidad de fans, desde
los más mayores que pudieron
vivir la primera edición en el
año 1956 hasta la actualidad
con un formato totalmente
adaptado al mundo contemporáneo. De hecho, Eurovisión es
el festival más antiguo del
mundo que aun es retrasmitido
en la actualidad, siendo el festival musical con más audien-
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cia a nivel mundial. Desde su
creación hace 66 años solo no
se ha celebrado en 2020 a
causa del Coronavirus.
Ya conocemos la canción
que representará a España en
el festival de este año que este
año se celebrará entre los días
10 y 14 de mayo en Turín, tras
la victoria del año pasado del
grupo italiano Måneskin con su
tema ‘Zitti E Buoni’. La pregunta es obvia, ¿podrá España
conseguir un buen puesto tras
las grandes decepciones de
los últimos años?
Nuestro país no se ha perdido ninguna edición desde
que participó por primera vez
en el año 1961. Desde entonces, España ha conseguido
ganarlo en 2 ocasiones,
Massiel en 1968 con ‘La, la, la’
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y Salome al año siguiente con
‘Vivo cantando’.
Sin embargo, la actualidad
nos muestra un palmarés que
es desde luego preocupante,
pues España no ha acabado
dentro de los 5 primeros puestos en todo el siglo XXI.
Preocupación que incrementa
aun más en los últimos años
donde los resultados han sido
especialmente desastrosos.
Tenemos que retomarnos al
2014 con Ruth Lorenzo y su
canción ‘Dancing in the rain’
para ver a nuestro país ocupar
un lugar entre los 10 primeros.
Desde esa edición, España ha
quedado todos los años entre
los 5 últimos, destacando el
año 2017 donde Manel
Navarro y su tema ‘Do it for
your lover’ quedaron en último

lugar.
Esta claro que con estos
pésimos resultados algo se
está haciendo mal desde nuestro país para no obtener un
puesto decente independientemente de la propuesta presentada. Si analizamos los fallos
cometidos en todas estas ediciones todo parece encaminado en la misma dirección.
Las canciones siempre tienen un gran fallo que hacen
que no destaquen por encima
de las demás. En muchas ocasiones son demasiado pausadas o tranquilas, algo que contrarresta totalmente con la imagen del festival. En otras ocasiones, las canciones son más
movidas con un estribillo pegadizo, pero todas pecan de una
composición muy básica que

no destaca por encima de
cualquier otra canción pop o
de un estilo similar. Y sin duda
de lo que pecan todas nuestras candidaturas es de originalidad, siempre son canciones de estilos muy similares
que hemos escuchado otras
veces.
Por ello, necesitamos dar
un cambio total de tuerca a la
idea y llevar una propuesta que
rompa totalmente con los
estándares que solemos llevar
todos los años, algo diferente y
que no se haya oído recientemente en el panorama eurovisivo.
¿Es la propuesta de este
año una propuesta que consiga lo comentado anteriormente? Esto lo comentaré en la
edición del próximo mes.
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Historias vividas VII:

Encuentro con José Felix Tezanos
Eduardo
O r t e g a
Martín
Si bien el encuentro con él
no fue personal, sino en la salida de la Biblioteca de Filosofía
y Letras de Granada, en el
expurgo de libros desechados,
donde vino a mis manos el libro
estructura de clases de la
España actual, que fue editado
por cuadernos del diálogo en el
año 1975 en Madrid. Este libro
me encontró a mí, y me hizo
comprender una serie de interrogantes. El libro trata de un
análisis de las clases sociales
existentes en España, justo en
el año de la muerte de
Francisco Franco y la época de
la transición a nuestra democracia. Analiza pues el autor las
distintas clases sociales y su
distribución y estructura, así
como un espacio especial a
una España que empieza a ser
moderna, pues las clases
medias empiezan a incrementarse, en detrimento de lo rural,
por el aumento de las ciudades.
Aborda de forma breve el
mundo rural un tanto dañado
por la emigración fuera de
España y a las ciudades y que
venía de la economía cerrada
de la autarquía franquista.
También aborda el autor los
conflictos laborales en España,
el derecho a la huelga entre
comillas, ya que en aquélla
época todavía existían los sindicatos verticales franquistas,
aunque estaban emergentes los
que conocemos hoy gracias a
la Constitución, y que venían de
finales del siglo XIX y primer
tercio del siglo XX. Y también el
autor hace mella sobre su preocupación por la desigualdad en
España, nos narra cuales son
las élites dominantes, ¿por qué
hay tanta desigualdad económica, y mucha pobreza en
España?( En el año 1860 había
en España 262.000 pobres de
solemnidad, y 2,4 millones de
jornaleros en el campo), y las

¿Quién es José Félix Tezanos? Este señor es director del Centro Nacional de
Investigaciones Sociológicas (CIS) y profesor de universidad.
regiones proletarias, y atisba unos
acordes premonitorios de cómo
las implicación
política, puede
ayudar a fomentar el cambio
social en nuestro
país. Sin embargo
no aborda por
ejemplo el Estado
del
Bienestar
como lo conocemos, o algunos
otros puntos de
vista de la social
democracia aún
no instalados en
España en esa
época. Analiza
pues las élites
dominantes en
España, que vienen de los antiguos señoríos y
propietarios de la nobleza, y de
las propias oligarquías financieras y grandes empresarios que
son los que controlan la economía en España en esa época.
Me llama la atención del análisis de las clases medias, y de
los empleados de oficina que
estaban en continua pujanza o
subida, gracias al aumento de
una economía desarrollada o en
vías de desarrollo con mayores
servicios que demanda ya una
sociedad que empezaba a
modernizarse y a estar más
industrializada. Hay factores
como que la conciencia social
de clase, para el no surge exactamente en el proletariado porque no está bien formado, sino
que el compromiso social y
político está en las clases
medias, que tienen un nivel de
estudios y competencias capaz
de vertebrar un compromiso
político, como así ocurrió en
nuestro país tras la transición y

el comienzo de la democracia,
tras aprobarse la Constitución
de 1978, y la celebración posterior de elecciones a Cortes, y
las elecciones municipales, vertebración territorial de las
comunidades autónomas, etc..,
que hoy conocemos, y hasta
llegar a la integración de la
Unión Europea de España en la
fecha de 12 de junio de 1985, y
el referéndum de la OTAN en el
año 1980. Todo esto tienen su
origen y venía impulsado por la
ley para la Reforma Política,
aprobada el 18 de noviembre
de 1976 por las Cortes franquistas, recibiendo el apoyo de
425 de los 531 procuradores, y
sometida a referéndum el 15 de
diciembre posterior, con una
participación del 77 % del
censo y un 94,17 % de votos a
favor, tenía el carácter de ley
fundamental, siendo la última
de ellas. Si bien el autor estructura la sociedad civil española

en 1975 en un 40%
de extracto de la
clase baja, fundamentalmente hace
referencia a campesinos, y obreros sin
cualificar y empleados del servicio
doméstico, o quienes ejercen sus
labores de profesión, luego sigue un
53% de profesiones
y personas en la
clase media, que se
divide en clase
media baja, y clase
media alta, y luego
ya la clase alta que
ocupa un 5,3% y
que
podemos
hablar que es la
élite dominante. A
este respecto efectuamos unas breves
reflexiones al respecto, y nos planteamos si
esas reflexiones son extrapolables o no, dichos datos expuestos por el autor, a nuestros días
y podemos decir que entendemos que no, pues la clase baja
del campesinado ha disminuido
bastante por la emigración del
campesinado a las ciudades o
su subida al tren del sector servicios. En cuanto a la clase alta
aparecen otro grupo de poder
dominante que es el poder o
quienes detenta un cargo político de poder en el sistema establecido, y por tanto hay una
jerarquía de poder democrática,
y una serie de estamentos que
son dirigidos por ella, en la
actualidad. También nos preguntamos, cómo podríamos
investigar en el año 1975 en el
nuestro valle los padrones
municipales para conocer las
clases sociales existentes en
ese tiempo y como han variado
en nuestros días, es decir el

modelo de extrapolación del
año 1975 a nuestros días en el
Valle de Lecrín, nos muestra
esa evolución creciente, de una
sociedad moderna donde las
clases medias crecen es decir
la pirámide ocupacional se
ensancha por en medio, por las
clases medias. Si bien tengo
que hacer una crítica al respecto, pues no analiza Tezanos la
procedencia de esas clase
sociales de otros países o estamentos distintos a los españoles, o de la influencia de sectores tan importantes o influyentes como la Iglesia, y grupos de
poder insertados en el franquismo tecnócrata, como pudo ser
el opus dei, así como la aparición en esa España que empieza a ser moderna de personas
que vienen a invertir a España,
que son extranjeros, y la pujanza del turismo. Tampoco analiza esta España vertebrada por
regiones, pues como sabemos
el poderío económico, de
Cataluña, Madrid, y el País
Vasco y parte del levante
Español, y la costa de Galicia,
son determinantes para definir
donde surgen esas clases altas
de poder, y donde emigran las
clases bajas en busca de trabajo. Por desgracia la emigración
interior no ha sido controlada,
se fue de las manos,(De ahí la
importancia de una buena planificación de un urbanismo sostenible y más responsable y
mucho menos especulativo), y
nos encontramos con ciudades
como Madrid y su zona urbana
con un desarrollismo exagerado donde ha primado más un
sistema
de
poder
centralista(sistema radial de
carreteras centralizado en
Madrid), que un urbanismo más
sostenible, y más racional, y
donde se han creado nuevos
guettos en nuestras ciudades,
de todos conocidos para los
nuevos obreros de las clase
baja y media baja, las ciudades
dormitorio, pero eso amigos ya
es otra historia.
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Episodio con potaíllo de de castañas,
güevos rotos y Don Evaristo
Antonio Serrano.
Si tuvo usted las pasadas
navidades en su despensa un
puñao membrillos, un puñao
castañas, otro de boniatos y
algunos peros, sin lugar a duda
fue un afortunado que pudo elaborar el más tradicional, el más
sano y el más autóctono de los
platos de cocina durqueña junto
al potaje de collejas y habicholones con majao de almendras
fritas, ajos y picatoste. Créame,
en mi mesa de Navidad lleva
setenta y dos años sin faltar, en
la de mis padres ochenta y tres
y en la de mis abuelos… pare
usted de contar. Es tan ancestral como necesario se hizo
adaptar la comida a la abstinencia o vigilia de Pascua. Los
niños de los cincuenta cenábamos potaje de garbanzos con
acelgas, unas tajadas de bacalao frito, el potaíllo de castañas
y a recorrer las calles con zambombas y carrañacas cantando
villancisos. En una época donde
lo primordial era sobrevivir faltaba campo para sembrar lo sustancial y sobraba, porque no
hacía falta, para criar lo superfluo. Quiero decir que si al primer golpe de despensa hallaste
los ingredientes (entonces no
los encontrabas ni a los diez
golpes de Alhacena) no te faltó
felicidad en pascua. La fruta era
un lujo que sólo se permitía si
poseías los suficientes marjales
de regadío para comer. Así, era
habitual que los vecinos cultivaran lo que bien se vendía, ayudara la familia con lo que tenía o
se rebuscara en el otoño, pasados los Santos, presente el
tiempo de rota, lo que las copas
de los árboles por inaccesibles
mantenían. Mi madre se hacía
por estas fechas de una caja de
caquis y otra de manzanas con
las que daba la papilla de la
tarde al bebé que correspondiera pues siempre había alguno,
ya que fuimos siete. Ni que
decir tiene que estas frutas aparecían y desaparecían en un
santiamén, en cambio, las del
potaíllo, se preservaban de esa
voracidad, no por falta de
ganas. Aun así, como lo normal
era que por pascua no quedaran ni los rabillos, la familia, la
buena vecindad, el saqueado
bolsillo y la habilidad de los chiquillos para trepar a los árboles
rebuscando lo abandonado,
hacían posible el milagro de una
mesa como Dios manda. En mi
casa siempre contábamos con
la colaboración de mi tío el
Rubio Jiménez, que criaba unos
peros riquísimos de Ronda y de
limón en el Barranco los Alisos
de la Dehesa. Tampoco faltaba,
si se helaban los de la sierra, la

ayuda de mi vecina Antonia
“celebro”. Éstos abrían el
la Vázquez que los tenía en
gaznate como pajarillos Y
su finca de Marchena. Las
los demás disimulábamos la
castañas, bien más preciaapetencia
haciéndoles
do y menos abundante lo
ascos. Tras observar con ojo
comprábamos a Elena
clínico la herida afirmó nuesMorales, dueña de una hertro médico: -El daño está en
mosa propiedad en la
la epidermis. A mí se me
Loma los Castaños de la
vino el cielo encima. Si los
Magara, y que aguantaban
doctores llamaban siempre a
frescas hasta navidad
las cosas con nombres raros
dejándolas en los erizos o
imagínate al sexo, que los
enterrándolas en arena. La
hombres y los mozuelos
canela en rama se quitaba
decían “pecaos mu gordos”
del lote de especias de la
cuando lo nombraban y al
matanza y se repartía entre
que los niños decíamos “la
el potaíllo y el arroz con
gurrina” so pena de ganarleche, también imprescindinos un morrillazo morrocotuble en Noche Buena. Los
do. Además, lo acompañaba
membrillos corrían siempre
el artículo “la”. Aacababa de
a cargo de los zagalones de
aprender en la escuela el
turno. Cuando me llegó a
género gramatical, y la primí me apliqué el método de
mera contrariedad que desla hormiguita: había a todo
cubrió mi cabeza (que no sé
lo largo de la acequia de
por qué los niños todo lo
Mahina, a su paso por la
comparábamos con el sexo)
Cañá los Servos una fron- Evaristo Pérez carrillo fue médico en Dúrcal fue que el órgano masculino
dosa hilera de membrillos desde 1904 a 1960. Nació en Nigüelas en por excelencia tenía género
del marqués dando al cami- 1880 y falleció en Dúrcal en 1968.
femenino y el órgano femenino que, a falta de poda,
no, género masculino. Quién
alcanzaba los elementos. una tarama seca, de punta, me iba a decir a mí que esta
Pasaba yo con frecuencia camirajándole la bolsa de los testícureflexión de mi infancia iba a
no del bancal del Picón montalos. Los gritos llegaban al traer de cabeza en el siglo XXI a
do en la burra; la paraba en este cementrio. Apareció lejano un políticos, gramáticos y feminispunto, me ponía de pie sobre el campesino por la vereda del tas con el dilema de si “violencia
lomo y dejaba caer en los cuoPeñón de los Moros voceando: machista o de género”. En un
nes del serón dos o tres frutos -¿Qué pasa? -¡Que sa roto los momento breve que se volvió
de las copas más inalcanzables. güevos -¡Si no es tiempo de don Evaristo a sus instrumentos
Cualquier lector moderno puede nidos¡ -¡son los de los niños, observé la gurrina de mi amigo
pensar que le hablo de un estos¡ gritaba yo señalando mi que efectivamente no estaba;
estrambótico malabarismo cirentrepierna. Arrancó a correr y, me alarmé, se lo dije bajito al
cense pero eran acrobacias de a la velocidad que marcaban las campesino, lo que no evitó que
supervivencia normales y circunstancias cogió a mi amigo me oyera el herido. Éste gimió y,
corrientes en aquellos años. Yo en brazos. Poco después entráel paciente doctor intervino
tenía por íntimo amigo un vecibamos en casa de don Evaristo. diciendo: -tranquilo, eso es
no aparcero con el que comparUrgentemente nos dirigió a la como los caracoles, cuando ven
tía las tareas propias de la edad consulta, sentó al campesino peligro esconden la cabeza. En
como eran arrimar colgaos de con el niño tumbado bocarriba este caso debía estar escondida
verde: ramonizas o coles para en sus rodillas y pidió que lo la cabeza y el pescuezo. A esto
las cabras; matas de cerraícas, sujetara con firmeza; éste lo se volvió el galeno con la aguja
amapolas, copoaceites, carretrabó como a un marranillo y el enhebrada; ahora el que gemía
tón, uncia, Pasto, cañota, jaradoctor rogó por favor a mi era yo echándome manos a los
magos, cañamones… para los amigo que no se moviera y no genitales y experimentando un
conejos y espuertas de caonechillara porque le dolería más. dolor como si me los cosieran.
ras (cagajones de mulos) con Llamó a la criada que se preEl doctor me indicó silencio, él,
que acrecentar la pila de estiérsentó con agua limpia y le con mano temblorosa pero ciercol del corral.
mandó aviso a la madre. Don ta empezó la sutura; mi amigo
Aquella mañana mi aparcero Evaristo, con la tranquilidad de aguantaba sudando pero quieto
y yo partimos a rebuscar memquien no hace la cosa procedió y yo me encogía de espaldas
brillos no recolectados. Yo, al lavado. Poco a poco, aquella atragantándome con gimoteos
generoso, compartí con él mi bola blanquecina que yo vi asocontenidos. De pronto una sarta
niche del marqués y él en recomar entre la piel nada más ocude alaridos cada vez más ensornocimiento escogió la escalada. rrir el porrazo y que me pareció decedores invadió la Placeta el
Por el camino nos cayeron cuaun hueso, iba tomando el Zacatín; la criada asomó por la
tro gotas que no nos mojaron aspecto de las criadillas que el consulta sujetando a la madre;
porque con el saquillo que cada veterinario alargaba a mi madre don Evaristo restó importancia
uno llevábamos para la cosecha en un platillo mientras capaba el al suceso, indicó a la criada que
nos tapamos juntando un pico cerdo sujeto tenazmente por mi nos retirara a los dos a la cocina
con otro haciendo una especie padre, o aquellas que hermosey añadió: -Ah, a ése dale dos
de capucha de fraile, pero a las aban los puestos de carne de galletas. Me turbé y explicó sonalbarquillas se les adhirió alguna borrego colgadas a pares, riendo: -Una para ti y otra para
que otra pella de barro. Apenas como zapatitos de niño, en tu amigo. La criada suministró a
llegó a tocar con los dedos la alcayatas. Mi madre, fiel al la madre media jarra de tila y un
fruta cuando un “refalón” lo dicho “del marrano hasta los narcótico mientras que a mí me
deslizó tronco abajo apretadas andares” las repartía entre los conformó con un vaso de chulas piernas, rompiédose por la pequeños porque las necesitarre del que nos echaban a los
mitad los calzones cortos con ban más para el desarrollo del niños del pueblo cuando elabo-

raba el queso el señorito
Enrique, en los jarritos “entangarillaos” por los lateros ambulantes del Padul con las latas de
leche condensada que se gastaban para alimento infantil.
Semialiviada con el brebaje la
madre y, yo repuesto con una
galleta grande de máquina de
picar carne, me dijo confidencial: - No le cuentes a los niños
lo que le ha pasado. Cumplí mi
promesa y por eso no os he
dicho ni os diré el nombre de mi
aparcero. Lo malo fue que en el
colegio, a la segunda falta de mi
compañero de pupitre, el maestro me preguntó por él. Me
excusé diciendo que no lo había
visto. Me pidió que pasara por
su casa y le llevara noticias al
día siguiente. Le conté a mi
madre el problema y ella lo solucionó diciendo: - Cuando te
pregunte le contestas que se ha
rajado sus partes. Así ocurrió y
los niños no se enteraron; el
maestro se descompuso, los
alumnos intuían que era algo
tremendo, yo, para quitarle
importancia, le dije que el médico le había cosido la epidermis
y estaba casi bueno. -¿Toda la
piel? Preguntó el maestro. –Sí,
contesté yo. A la tarde por el
pueblo se comentaba según
dijeron los niños, que don
Evaristo, a quien el mismísimo
Fray Leopoldo, vivo y en persona, hizo el milagro de curarle los
ataques epilépticos por el cuido
que le prestó en casa del marqués cuando, el fraile, pidiendo
limosna por Dúrcal, tuvo que
refugiarse tres días atacado de
gripe, había cosido la piel de un
niño rajado en dos y se estaba
recuperando: o era el mejor
médico del mundo o el santo
más grande de la tierra. Con los
años me asaltó la duda de si mi
amigo podría tener hijos; tuvo
niño y niña y, como todos los de
esa época que atinaban emparejando, no quiso más cuentas
con la cigüeña. Bastante hubo
con nuestros antepasados. No
sé si fue milagro del santo doctor que no cobraba consulta a
los pobres, aquel que se encerró en la ermita de san Blas con
los enfermos de la pandemia
cuando el “Pieo Verde”, el
mismo que a los padres de
familia enfermos necesitados
dejaba bajo la almohada dinero
para medicinas y alimento de
los chiquillos… el que entraba
en las casas con la jaculatoria
“Ave María Purísima”, el que,
como un rey mago, a caballo y
con capa española, repartía por
los hogares de Dúrcal y
Nigüelas, no juguetes, que se
tenían por lujo, sino salud y alimentos: lo que hoy también
necesitamos.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Con un sabor agridulce
despedimos la Navidad
Todos estábamos deseando de que llegaran las navidades. Grandes colas en todas
las tiendas, precios por todo lo
alto para compensar la sequia
de compras anteriormente
sufrida por los comercios y un
pánico entre en el personal.
Que el virus se llama ahora de
otra forma, que los contagios
no serán tan negativos como
en tiempos anteriores, pero la
verdad es que estábamos
todos “acojonados”, porque
esa es la palabra, todos con
mascarillas, y lo guapos que
estamos con ellas. Esto era el
Laberinto de la fortuna, todos
por las calles, las mayorías se
movían sin ellas y los políticos,
¡ay…los políticos¡, no se ponían de acuerdo con lo que
“pudiera o pudiese” ser mejor
para la ciudadanía.
Visto queda que no tenemos solución, todos deseamos
que lleguen las fiestas navideñas porque son muy entrañables y lo que disfrutamos tirando de la Tarjeta visa, o ese
nombre que inventaron que se
llama Bizun y de igual modo,
aunque no veamos lo que
pagamos, nos va desplumando los sueldos de Navidad y
así llegamos a sus Majestades
los Reyes sin un céntimo en
los bolsillos.
Pero todo va pasando y las
fechas las vamos consumiendo y poco a poco vamos obsevando como como los días se
van acercando a San
Sebastian, nuestro querido
patrón que año tras año nos
lleva al monte a echar una
buena tardes con torticas
encargadas en las panaderías,
chocolates con y si azúcar,
aguardiente para aminizar el
rato que pasamos en el monte
y… con ese frio que nos entra

en el cuerpo. Nos disponemos
a volver y venimos con nuestros haces de leña, unos la llevan a cuestas, otros la venimos rastreando, claro, es más
cómodo y llegamos a nuestros
barrios y allí, donde todos los
años repetimos, soltamos
nuestros haces para que al día
siguiente, 20 de Enero, y prosecionando a nuestro patrón,
las hoguera echan sus llamas y
humos al vientos creando un
ambiente fiestero que llega a lo
más profundo de de nuestros
respiraderos y pulmones.
Siempre. Y después llega la
noche que nos invita a salir a la
calle, bien abrigados, y echar
al aires esos cánticos de
Somos Soldados de Cristo y
lucharemos por la paz. Que
hermosa palabra, PAZ, y
donde esta eso, qué significa.
Donde esta esa paz que al
viento gritamos. Este mundo
nuestro no estará en paz mientras que los humanos sigan
pasando hambre, frio, desamparo por los políticos y atendidos por las asociaciones a las
que llamamos ONG y que realmente están alimentadas por
todos esos corazones repartidos por el mundo y que generosamente colaboramos con
nuestras donaciones a paliar
algunas faltas, algunas necesidades y que sabemos que no
es suficiente, pero que ahí
están.
Es indignante como vemos
morir tantos emigrantes que
han salido de sus paises por
una sola razón, vivir o morir.
Las guerras, las hambrunas,
¿cómo es posible que mientras
los mandatarios hacen fiestas
cuando están prohibidas p
sencillamente buscan carne
barata para tumbarla en la
cama.

Esto no tendrá solución
jamás en el mundo, y no la
tendrá porque los humanos
somos ambiciosos y solo
soñamos en disfrutar de esas
carnes o en ser cada dia un
poco más ricos para poder
dominar todo lo que nos
rodea. Hambre, Dormir en la
calle, morir
como miserables mientras
que las televisiones se llenan de satisfacción
al
anunciar en
sus telediarios
la cantidad de
millonarios/as
que fallecen. ¡
Que pena Dios
mio! qué pena
y a esto le llam a m o s
Estado
de
Bienestar?.
Gracias
a
todos esos
batallones de
voluntarios,
civiles o religiosos que
dan la vida por
ayudar a los
d e m á s .
Copiemos de
ellos y seamos
más generosos para tener
nuestro corazones tiernos
para soltar un
puñado
de
dólares, sin
cantidad, una
donación
salva una vida.
Hazte donante, Dona si
pedir nada a
cambio. Yo

dono.
A propósito de San
Sebastian, no murió por culpa
de las flechas que hincaron en
su cuerpo. Lo recogieron los
cristianos y cuando los romanos se enteraron que aun estaba vivo, lo volvieron a coger y
fue metido en las llamadas

Mazmorras donde posteriormente murió de la LEPRA.
Gran ejemplo fue este militar
de Roma. La foto que se
acompaña es gentileza de
Antonio Perez
Informa: Isidoro Villena
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Pioneros del “Mundo Digital” en
el Valle de Lecrín
El Valle de Lecrín
V.L. ¿Cómo empezaste
en el mundo de la informática?
J.M. Era el año 1984, fui a
casa de un primo y me enseñó
un extraño aparato que le
habían comprado, una tableta
de chocolate parecía, enchufado en la tele era un mundo
de color, sonido y posibilidades. Era un Sinclair Spectrum
16 Kb. Aquello me fascinó
desde el principio. Cuando
pude se lo pedí a mis padres y
me lo compraron cuando entré
en el instituto.
Ahora que te hablo creo

Charlamos hoy con uno de los pioneros de la informática en el Valle de Lecrín, José
Manuel, 50 años y actual informático del Ayuntamiento de Padul.
que fue la curiosidad, el querer
saber cómo funcionaba aquel
ordenador, comprender la tecnología que tenía detrás lo que
me ha hecho dedicarme a
esto. En aquellos años por
suerte iba encontrando personas con esta misma afición,
formamos un grupo.
V.L. ¿Un grupo?
J.M. Sí, entonces en los
finales de los 80 no había por
aquí ni internet, ni redes ni

José Manuel en su centro de trabajo del ayuntamiento.

...fue la curiosidad, el
querer saber cómo
funcionaba aquel
ordenador, comprender la
tecnología que tenía
detrás lo que me ha hecho
dedicarme a esto.

nada. Los programas llegaban
en cassete al principio y discos magnéticos después. Nos
pasábamos horas de casa en
casa compartiendo programas
y juegos. Yo siempre estaba
con Juan Manuel, Jesús
Iglesias, Piter, Pepe Valero,
José Antonio, Eladio…
J.M. Jesús montó la primera tienda de informática en
Dúrcal, una gran persona,
siempre lo recuerdo de
buen humor en su casa al
lado del bar Lindo junto a
su amigo Enrique y
Manuel. Le encantaba la
electrónica, hacer circuitos para que los ordenadores se conectaran con
cualquier cosa. Sentimos
todos mucho su trágico
accidente.
V.L. ¿No había chicas
que compartieran esa
afición por los ordenadores?
J.M. En aquellos primeros años pocas mujeres se acercaban a estas
cosas técnicas. Las mujeres de mi edad pudieron
estudiar, pero aún faltarían algunos años para que
se lanzaran a este mundo.
Ya en la Universidad de
Informática había algunas, eran una minoría.
V.L. ¿Cómo fue tu
paso
por
la
Universidad?
J.M. La Universidad
para mí no fueron los
conocimientos, sino el
aprender a superar las
dificultades, aunque a primero de los 90 descubrimos el mundo de las
redes e internet. Antes de
terminar la carrera empecé a trabajar dando cursos de en formación en
informática, 10 años de
docente.
V.L. ¿Por qué dejaste
la docencia?
J.M. Me surgió la
posibilidad de trabajar en
el Ayuntamiento de
Dúrcal y me gusta la idea
de devolver a mi comunidad el esfuerzo que ella
ha hecho por mí.
Entonces puse en marcha
el proyecto adurcal.com
una de las primeras webs
del valle de Lecrín. Por
entonces solo estábamos

nosotros, la gente de vicodur,
padulcofrade y elvalledelecrin.com que sois los pioneros
en subir vuestros contenidos a
internet para que los disfruten
todas las personas del Valle.
No puedo pasar por alto la
labor que mi amigo Pepe
Valero hizo en la web adurcal.com y sigue haciendo por
la recopilación de todos los
datos relativos al Valle del
Lecrín. Hay personas que han
hecho grandes cosas, Pepe es
una de ellas, recopilando toda
la información posible del
Valle de Lecrín. Un trabajo
para quitarse el sombrero.

elvalledelecrin.com que
sois los pioneros en subir
vuestros contenidos a
internet para que los
disfruten todas las
personas del Valle.
V.L. ¿En qué consiste tu
trabajo en el Ayuntamiento
de Padul?
J.M. Yo ayudo a mis compañeros a cambiar la forma de
trabajar usando la tecnología
para ahorrar tiempo y recursos. Pienso que cuanto más
ahorremos en nuestro funcionamiento más recursos se
podrán dedicar a nuestros
vecinos. Ahora estoy trabajando en el proyecto Padul
Ciudad Inteligente, se trata de
aprovechar toda la tecnología
disponible para la mejora de la
vida de las personas y el
entorno… es un tema que me
apasiona, ya seguramente tendremos ocasión de charlar
sobre él.
V.L. Aparte del trabajo, ¿a
que dedicas tu tiempo libre?
J.M. A mí me encanta la
bicicleta, me levanto y ya
estoy pedaleando para ir de
Dúrcal al Ayuntamiento de
Padul. Todos los días del año
al filo del amanecer voy y
luego cuando ya hay hambre
vuelvo a casa. Entre semana
salgo ya por deporte dos o
tres tardes y alguna ruta larga
el fin de semana.
Aparte de esta afición, mi
familia es mi vida.
Lo que para mí empezó
siendo una afición cada día
compruebo que es una revolución para la humanidad, formar parte, aunque sea mínima
me agrada.
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Padul, tercer municipio de la provincia
con mayor crecimiento de población,
alcanza los 8934 habitantes
Según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de
Estadística, el municipio crece por segundo año consecutivo,
con 240 vecinos más, lo que representa además el 60% del
crecimiento de la comarca del Valle de Lecrín
Ayuntamiento de Padul
Padul forma parte del
grupo de municipios de la provincia de Granada que más ha
aumentado su población
según se desprende de los
datos del INE publicados en el
Boletín Oficial del Estado. La
localidad suma en el último
padrón 240 habitantes y llega
hasta los 8.934 lo que representa una subida del 2,7%
respecto al año anterior. Así,
por segundo año consecutivo
se produce un aumento
importante de la población
que en el año 2019 se situaba
en los 8420 censados.
Del análisis de la serie
estadística de los últimos diez
años se deduce que pese al
estancamiento en el inicio de
la década (desde el año 2011

a 2018 la cifra de población
oficial se ha mantenido con
pocas oscilaciones en el
entorno de los 8.400 habitantes), ha sido en los dos últimos
ejercicios cuando se ha producido el notable incremento que
coloca al municipio en el
umbral de los 9.000 habitantes
y aglutinando al 38,7% de la
población de la comarca del
Valle de Lecrín.
El alcalde de la localidad,
Manuel Villena, ha valorado
positivamente esta cifra de
población y considera que “es
consecuencia de los atractivos
con los que contamos como
municipio, gracias a la estratégica localización y al amplio
abanico de actividades,
comercios y servicios ofertados”. A su parecer, “durante
los meses más duros de la

Vista de Padul.
pandemia se observó un interés creciente de familias que
quisieron asentarse en Padul y
con los últimos datos del INE
podemos comprobar como
esa tendencia se ha consolidado ya que nuestro municipio

es un lugar ideal para vivir con
todas las comodidades de una
ciudad de tamaño medio pero
con el encanto de pueblo aún
mantenemos”. Villena ha indicado también que las mejoras
que se han puesto en marcha

en el barrio de El Puntal están
haciendo que “muchas familias opten por vivir aquí y convertir en primera residencia
sus inmuebles, más allá del
uso vacacional que se le venía
dando”.

Campaña 'Un bebé, un árbol'
Unidas Podemos El Padul
Si existe alguna causa que,
junto al movimiento feminista,
haya despertado la conciencia
y ganado para sí, con un
carácter inclusivo y un crecimiento exponencial, la implicación de la ciudadanía, y especialmente de la juventud, a la

hora de movilizar y poner en
marcha acciones y sinergias
que reviertan en la consecución de avances colectivos en
favor de la comunidad, esa
causa es el ecologismo y la
preocupación por el medioambiente.
El año pasado, desde el
grupo municipal de Unidas

Representantes de Izquierda Unida.

Podemos Padul se puso en
marcha la campaña ‘Un bebé,
un árbol’, una propuesta
ambiental que supuso la plantación de cerca de 170 pinos
en el paraje de Fuente de la
Gota. Entre sus propósitos
esenciales, visibilizar y poner
en valor la importancia de la
educación medioambiental,

impulsando iniciativas concretas de reforestación y conservación del territorio, y vincularla a la participación de los más
jóvenes, asociando a cada
nuevo árbol un azulejo con el
nombre y la fecha de nacimiento de cada bebé.
Por todos es sabido que,
de un tiempo a esta parte, los
movimientos de protección y
conservación de la naturaleza y
sus actores han logrado construir un marco de consenso
estable, un valor transversal e
intergeneracional que incorpora a personas con sensibilidades dispares y formas distintas
de entender la convivencia
bajo un objetivo común: consenso y unidad de acción para,
desde la concienciación y el
diálogo, poder combatir y
reducir los impactos del gran
problema ambiental y social
que supone el cambio climático, la deforestación, la contaminación o el tratamiento de
residuos.
El rotundo éxito de la iniciativa, que permitió a muchas
familias disfrutar durante tres
fines de semana del entorno

Cartel de la campaña.
natural, contribuir a su cuidado
y compartir ese espacio con
sus hijos, le ha valido su reedición durante el segundo y tercer sábado de febrero de 2022,
esta vez en el espacio de la
Cruz de la Misión, donde vecinos y vecinas, y cualquier persona que quiera sumarse, apadrinar un pino y compartir un
día de convivencia en la naturaleza, retomarán de nuevo las
plantaciones, repondrán parte
de las del año anterior y darán
ejemplo a los pequeños, aportando de nuevo su semilla en
lo que realmente es el inicio del
cambio ambiental: la educación en responsabilidad y sostenibilidad medioambiental.
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(De la obra Salterio místico)
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

Ráfagas en el tiempo
Fina López

Iqlím Al-Ushar”:
el distrito de la
caña de azúcar
Al contrario de la opinión
bastante extendida, Valle de
Lecrín no significa “Valle de la
Alegría”, interpretación que
alarga desde Pedro Antonio de
Alarcón. Una invención que
nos gustaría mantener, pero
no. Así Palacios, experto en
caracteres árabes, dice que
Lecrín significa “distrito” y el
nombre completo sería
“Distrito de la caña de azúcar”.

La frágil memoria
1884 es un año que quedará para siempre en nuestra
memoria por el devastador

Le pegué porque
era mía
Menudo refrán: increíble
porque nadie pertenece a
nadie. Pero lo peor es que los
encontramos en cualquier
sitio y son completamente
normales. Pueden ser estupendos compañeros, vecinos,
amigos que no puedes figurarte jamás que
sean maltratadores, pero si
conoces a la
pareja ya es más
fácil sospechar
algo por cómo le
habla en muchas
casos detrás de
los malos tratos.
Esta es la
droga
del
desempleo o la
marginación
social, pero también se da en
otras
clases
sociales más

Aunque siendo falso en origen, a muchos nos gustaría
seguir pensando que es el
Valle de la Alegría por sus gen-

tes, sus campos, sus montañas, su río, sus lagunas. Mires
donde mires, nuestro valle es
un espectáculo.

terremoto, que causó terribles
daños y numerosas víctimas
en Murchas y las Albuñuelas.
Se hundieron el 90% de las
casas; hubo 9 muertos y 13
heridos. Pero peor lo pasó

Albuñuelas donde el 70% de
las casas se colapsaron y el
resto sufrió graves daños con
115 muertos. Todavía se pueden ver casas inclinadas en
consecuencia.
Entonces, en Nigüelas,
los ancianos recuerdan
historias de no dormir. En
la puerta de la iglesia montaron improvisadas tiendas
de campaña a base de
mantones y subieron descalzos a rezar a la cruz del
Zahor; desde entonces,
había una procesión que
ahora está desaparecida,
el primer día de Pascua.
Ahora poco queda, ni
siquiera en nuestros
recuerdos. Lo que tenemos es la historia popular
algo tergiversada y de frágil recuerdo.

altas y sin estos problemas.
¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Tenemos que
empezar desde pequeños a
educar a nuestros hijos? Los
malos tratos han existido
siempre, pero las denuncias
no. Se consideraba una vergüenza y deshonor que nadie
supiese lo que pasaba en la
casa. Claro, esto era aprovechado por el maltratador, que

pasaba por una buena persona delante de sus convecinos.
Es un drama, un infierno,
vivir con una persona así.
Nadie merece este castigo.
Hay que pedir ayuda y salir
del círculo vicioso agredirpedir disculpas, ya que cada
vez va a más. Por tí, por tus
hijos, por tu dignidad de
mujer. Pide ayuda cuando lo
necesites.
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OPINIÓN

El precio del hambre
Gabriel
Padial
El gran
Maquiavelo ya formuló con
maestría el valor que tiene el
hambre en el control de la
voluntad humana. También
los romanos tenían claro que
el “pan y circo” era una herramienta imprescindible para el
control de masas.
Hoy, en el siglo XXI, los
grandes dictadores, en Cuba,
Corea del Norte, Venezuela y
la mayoría de los países de
África, no dudan en utilizar el
hambre de sus ciudadanos o
de sus súbditos para manejar su libertad y
dirigir
sus
acciones.
En nuestro
entorno observamos cómo
también ocurre
a nuestro alrededor, pero
pocas veces
reparamos en
la circunstancia
de que, en
España, claramente empezamos a sufrir
una deriva política encaminada a reducir
nuestra libertad
mediante
el
control y la
manipulación
de
nuestra
debilidad económica.

Es de manual que provocando la ruina económica de
un país – y no hablemos ya de
la decadencia moral – se
puede manejar el sentir de los
ciudadanos, sus opiniones y
sobre todo controlar su odio y
dirigirlo contra los no afines.
Veamos un modesto ejemplo:
Si todos sabemos que,
aumentando los impuestos,
NUNCA se aumenta la recaudación a medio y largo plazo,
y sin embargo ciertos gobiernos se empeñan en hacerlo;
entonces está claro que su
intención real es conseguir a

medio y largo plazo una
reducción de los ingresos del
estado, un endeudamiento
crónico y por ende un EMPOBRECIMIENTO paulatino y
sistemático de la población.
De esta forma, los partidos de
cierto signo político creen que
las personas así empobrecidas dirigirán su voto hacia
estos mismos partidos que
provocaron su ruina. Para
pensar de esta forma, cuentan
con la circunstancia añadida
de que previamente y durante
décadas, han provocado, a la
par, la incultura generalizada
y, por ende, la reducción del

espíritu crítico de esos votantes. De la misma forma, estos
políticos, han controlado los
medios de comunicación,
reduciendo su pluralidad, convirtiendo la mayoría de ellos
en panfletos de propaganda.
Propaganda financiada a su
vez con sus impuestos y los
míos, incrementados de forma
inexorable. Si a la brutal subida de impuestos, le añadimos
el coyuntural ingrediente de la
pandemia y la ayuda de una
inflación desbocada, entonces
ya tienen asegurada la lealtad
de un pueblo empobrecido y
endeudado. ¿Cómo se con-

trola a un pueblo con hambre? Pues muy fácil, con “pan
y circo”, que, traducido a los
elementos del siglo XXI, serían
la desinformación, la manipulación, la telebasura, las cortinas de humo mediáticas y por
otro lado, están las limosnas
típicas de todo gobierno autócrata: subvenciones, paguillas, mamandurrias, subsidios.
¿Tiene esta espiral de
ruina provocada arreglo?
La reducción de impuestos, provoca un INCREMENTO de la recaudación, y esto
ya lo saben, pero sin embargo
apuestan por subirlos, ya que
el objetivo claro no es
que mejore la economía, sino que esta
empeore y seamos
más fáciles de manejar.
Aparte de votar –
mientras nos dejen
hacerlo – podemos
revelarnos, cambiar la
resignación y vencer
la tiranía del hambre
controlada, siendo
felices, trabajando
más, incrementando
la riqueza a pesar de
las trabas impuestas,
creando empleo a
pesar de subir el
coste de la mano de
obra y la subida de
cotizaciones…. En
definitiva, demostrar
que todavía tenemos
capacidad de oponernos a la tiranía de la
pobreza impuesta y
obligatoria.
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Río Dúrcal:
Exceso de violencia en el
Memorias de un cine y television, e internet
río de Sierra
Nevada
Eduardo M. Ortega Martín

El Valle de Lecrín
Bajo el título «Río Dúrcal:
Memorias de un río de Sierra
Nevada» el autor, David Ríos
Aguilar, trata de exteriorizar
en cierto modo lo que estos
paisajes granadinos, en torno
al Valle de Lecrín, han significado y siguen significando
para él.
Memoria indeleble de su
padre, estando presente en
todos y cada uno de los
mejores recuerdos que David
conserva del Valle. Memoria
de una infancia feliz, de fines
de semana empapándose de
esos paisajes que, poco a
poco y casi sin darse cuenta,
fueron conquistando sus ilusiones y despertando el interés por el conocimiento de
todo lo que le rodeaba.
Con este libro David trata
precisamente de hacer una
especie de álbum recopilatorio de esta parte del Valle de
Lecrín, tratando de clasificar

ese conocimiento en cuatro
grandes capítulos dedicados
a la ciencia (abarcando geología e hidrología), técnica
(describiendo en profundidad una obra ingenieril insigne de la localidad de Dúrcal:
el comúnmente conocido
como «Puente de lata»), además de los capítulos dedicados a la huella histórica de
las gentes del Valle así como
a otras curiosidades de las
distintas criaturas y seres
vivos que se mueven por
esas montañas.
El libro ha de entenderse,
según manifiesta el propio
autor, como la humilde contribución del mismo al conocimiento de esta zona, que
ojalá consiga despertar sensibilidades tanto desde el
punto de vista de protección
del patrimonio histórico y
natural como de activación
del espíritu de investigación
y deseo de saber en los más
jóvenes.

Se hace muy necesario que
la Unión Europea adopte mayores medidas en contra de la
violencia y de reducir cualquier
tipo de violencia en el cine y la
televisión e internet. Es desagradable ver tantas y tantas
escenas de cine violento, de
sangre, crímenes y peleas. Los

valores de la sociedad deben
de cambiar desde el séptimo
arte y fomentar un cine más
integrador y holístico con el ser
humano, que no degrade su
dignidad, ni a su persona.
Por el contrario otros tipo de
arte del espectáculo como
comedia, teatro, y tantas otras
formas de creatividad han sido
en parte arrinconadas en la
televisión ya sea
pública o privada.
En el cine y la
televisión no sólo hay
escenas de violencia
físicas, sino también
simbólicas y virtuales,
en cuanto a provocar
en el espectador la
necesidad de tener
más y más bienes
materiales, casi siempre sólo se valora la
juventud, y poco la
madurez, y la necesidad de cierto consumismo exacerbado y
cierto hedonismo,
para hacer caja. El
ser humano no es
una marioneta del
adquirir y predicar, yo

tengo y tú más, sino que debe
de resaltarse mejor la esencia y
los valores de la persona humana, por encima de una egolatría
y un culto al cuerpo y a lo
externo exacerbados. El ideal o
canon de belleza no siempre
es, ni ha sido el mismo, sin
embargo, las modas y tendencias, deben de respetar más la
dignidad de la persona humana
en todos sus aspectos, y dejar
o combatir el uso de la mujer
como un símbolo objeto, o de
simple provocación de lo sensual. Lamentablemente población infantil recibe también imágenes de violencia en exceso, y
a través de videos que están en
la red pública de internet.
Todas esas imágenes de violencia influyen en el cerebro y
quedan grabadas y programadas para aprehender dicha
conducta como algo normal,
pero no lo es. A pesar de la
existencia de protocolos de
vigilancia, por lo expuesto creo
que insuficientes, el cine, televisión e internet son lugares
donde la violencia ocupa
mucho espacio, y debería de
ser reducida.

¿Materialismo versus autenticidad?:
Un modelo de sociedad cuestionada
Eduardo M. Ortega Martín
Libertad, libertad cuantos
crímenes se cometen en tu
nombre, es el estribillo con el
cual podemos repensar las
cosas de nuestra realidad y la
propia vida. Nuestra sociedad
cada día por desgracia es más
individualista y más materialista, y hay una serie de factores
que la están dividiendo. No se
trata de ser progresista o conservador, sino de volver a reflexionar sobre los valores éticos
fundamentales, y si desde una
óptica imparcial podemos decir
mirando a través de ese espejo
social, si problemas o cuestiones planteadas como la búsqueda del placer, la píldora del
día después, el hedonismo, el
materialismo a ultranza, la sensualidad, el
ataque a la
familia tradicional y su búsqueda de arrinconamiento en
medios televisivos y series
como Neflix,
donde
el
patrón hombre
y mujer, o
padre o madre,

o hijo, amigo, se desdibuja en
medio de una serie de fantasías, muchas de ellas sensuales y
sexuales, pero que excluyen la
autenticidad de la persona, y el
amor. No creo que el ser humano pese a la inteligencia artificial deba de estar condenado a
ser un autómata, o simplemente un esclavo de sus deseos, o
a dejarse de empujar como una
hoja al viento. Neflix cuestiona
la sociedad actual y experimenta con cambios de pareja
express, controles del sistema,
relojes de tiempo, usa el estrés
como un elemento de redención es decir del que se puede
sacar provecho, y nos expone
una seudo sociedad idílica
donde no hay ni dolor ni
vejez… Ese modelo de cuestionar la sociedad y de sublimar

los instintos en una metarealidad inexistente, no deja de ser
un cuestionamiento alienante
de valores tan fundamentales
para el ser humano como su
mismidad, su mirada hacia el
arte y lo profundo, y hacia la
conexión con el mundo, con la
naturaleza y lo espiritual de
forma auténtica. Siento decir
que a quienes ven Neflix o lo
realizan, que dibujan un modelo
de ser humano, un tanto descafeinado y que enfrenta sus conflictos desde una esfera de lo
sensual, antes que lo racional.
Con ese mensaje del siglo XXI y
quienes lo promueven sólo me
cabe una pregunta ¿Realmente
es necesario finiquitar el modelo de sociedad y familia tradicional actual? ¿No se puede
construir la realidad desde el
arte, el amor, la autenticidad y la mismidad de
cada uno? La tecnología
no puede imponerse a los
valores humanos, no
podemos deshumanizar
ni a la sociedad, ni al
hombre en favor del progreso y el nuevo paradigma de la realidad del siglo
XXI a las puertas de la
quinta revolución digital e
industrial.
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OPINIÓN

Comer es lo que nos mantiene con vida
María José
Navarro
Alfambra.
Abogada
nacida en
Saleres.
Estupor ante el esfuerzo del
Gobierno de denostar la ganadería y el consumo de nuestras
carnes, tratando de cambiar los
hábitos alimentarios, a base de
datos falsos y manipulados en
relación a la sostenibilidad de la
ganadería, la salud y su incidencia en el medio ambiente.
Desde los orígenes de la
historia, el hombre se encargaba de proporcionarse su propia
comida procedente de la caza y
la recolección. Siendo después
cuando se plantó, cultivó y se
crió al ganado. Esto que parece
tan lejano, se produjo en el
Neolítico y ha durado miles de
años hasta nuestros días.
Sin embargo, hoy en día, la
mayoría de nosotros no tiene
contacto alguno con la comida
que digiere, hasta que no abre
la bolsa o el envase de cartón y
lo mete en el microondas.
Las personas que desde la
distancia y la ignorancia tanto
critican a la ganadería, bajo la
premisa del más acérrimo sentido del animalismo, que usan
como una ideología para imponer tergiversados y falsos
supuestos, deberían preguntarse si realmente saben de
dónde procede todo lo que
comen y si son conscientes del

perjuicio, que en breve será
irreparable para los intereses de
todos.
El sector primario es el que
se dedica a obtener recursos
básicos de la naturaleza para
que las personas podamos
satisfacer nuestras necesidades
como por ejemplo la de alimentarnos y vestirnos. Dentro de
este sector hay diversas actividades económicas, como la
agricultura, la ganadería, las
pesca y la apicultura.
El sector primario ha ido
avanzando a lo largo de la historia, y estamos en un momento en el que podríamos decir
que no podemos dejar de consumir los productos derivados
de la ganadería, no siendo
óbice para que haya personas
que elijan ser vegetarianas,
veganas etc, y se las respete,
lo que ocurre es que ciertos

grupos que se organizan en
“industrias animalistas o globalitas de la Agenda 2030 y del
foro de Davos”, atacan con
demagogia a los ganaderos y
consumidores, pretendiendo
hacernos creer que podemos
crear carne en una máquina 3D
y que es totalmente sustituible
por la proteína vegetal.
Como aspecto curioso, llamativo y no menos cierto,
desde el Foro de Davos nos
dicen con pretensión de imposición dogmática, que 7 alimentos debemos comer para
ser felices en 2030, que son:
algas, lentejas, fonio (un cereal),
okra (un vegetal), moringa (un
árbol), espinacas y champiñones. Y desde luego, eliminación
total y absoluta de la carne.
Estas declaraciones del
Ministro de Consumo del
Gobierno actual, no es más

que el reflejo de la fiel obediencia a las políticas globalistas de
la agenda 2030 y del Foro de
Davos, con la pretensión de
perjudicar los sistemas productivos primarios, cuando rotundamente die que EN ESPAÑA
SE EXPORTA CARNE “DE
MALA CALIDAD DE ANIMALES
MALTRATADOS”, siendo estos
ataques a la ganadería reincidentes y no fruto de la casualidad.
La ganadería genera más de
2,5 millones de empleos y más
de 9 millones de euros en
exportaciones. Nuestros productos cárnicos son los que
cumplen todos los estándares
de control y son de primera
calidad y esto es precisamente
lo que tendrían que defender
nuestros políticos para ser dignos de merecer la confianza de
sus ciudadanos.
El sector primario
español ha ido adaptándose en términos de
subsistencia incluso, a
todos los parámetros
normativos impuestos
por las normas internas
y europeas, siendo
nuestro país el que
cumple con todos,
logrando nuestros ganaderos, agricultores, pescadores y apicultores,
así como los sectores
industriales de los mismos, dotar las exportaciones y consumo interno de los estándares de

más alta calidad nacional e
internacional. Y quienes sostienen lo contrario, que son los de
la España que no madruga, no
son más que mercenarios de la
política y propagandistas del
insulto a la inteligencia.
En nuestro país los sistemas
de producción intensiva y
extensiva son necesarios y
hemos de esforzarnos a que
cada día tengan más presencia
e importancia cumpliendo,
como lo hacen, con todos los
estándares de calidad y control,
y apostando por un sector primario sostenible y ayudando a
eliminar las trabas que lo desvirtúan y vierten falsedades
sobre el mismo.
Se han sucedido innumerables declaraciones desde todos
los sectores políticos y asociaciones del sector primario,
pidiendo una rectificación y la
dimisión del Ministro de
Consumo comunista, cuando la
máxima ante las graves declaraciones y grave atentado, es
la del cese inmediato, que está
en manos del presidente del
gobierno, que al consentir
estas aberraciones que tanto
dañan la economía y riqueza de
nuestro país por la vía de
hecho, las está aceptando y
justificando de contrario. En
todo esto ha tenido que intervenir Europa, desde fuera, para
subsanar y desmentir esta
indignante actuación del ministro sin que desde Moncloa se
mueva un solo dedo.
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El Valle de Lecrín ante el naufragio
de La Herradura de 1562
Carmelo A. García Campoy
Hace casi 460 años, el 19
de octubre de 1562 ocurrió un
hecho fatídico que mermó los
efectivos navales y humanos de
la España de Felipe II. Aquel día
naufragaron 25 barcos de los
28 que formaban la escuadra
que se dirigía a la plaza fuerte
que tení a Españ a en Orá n ,
actual Argelia. Los hechos ocurrieron en la Punta de la mona,
en La Herradura, cuando la
armada se dirigió desde Málaga
hacia ese lugar para protegerse
de los fuertes vientos de levante, como ya hiciese en otras
ocasiones a los mandos de
Juan de Mendoza. Durante el
viaje tuvieron problemas con
algunas galeras pero una vez
en el destino, cuando ya habían
anclado y estaban a salvo,
cambió la dirección del viento
drásticamente soplando desde
el sur, con lo cual no les dio
tiempo a levar anclas, comenzando así a chocar unas galeras con otras, falleciendo un
nú m ero aproximado de 5000
personas básicamente porque
no sabían nadar. Estos hechos
tambié n
afectaron
al
Marquesado del Zenete ya que
se derribaron grandes castaños
que eran parte de la economía
del lugar. Recientemente un
estudio catalogó este hecho
como una borrasca o cicló n
extratropical.
Aquellos que sobrevivieron
lo hicieron gracias a que pudieron llegar a la costa, siendo
muchos de ellos galeotes o
presos condenados a galeras,
los cuales fueron puestos en
libertad. Éstos se adentraron en
los pueblos cercanos como
Lentegí o Vélez- Málaga, siendo
apresados la mayoría posteriormente.
Entrando en el Valle de
Lecrín lo que tenemos es que
muchos de los supervivientes
fueron soldados y acompañan-

tes que iban hacia Orán a visitar
a sus familiares. Así se atestiguan en los documentos consultados donde El Padul,
Nigüelas y El Chite alojaron a
buena parte de la tropa en la
casas particulares. Casi todos
los dueños eran moriscos, ya
que este episodio ocurrió seis
años antes de la Rebelión de
los Moriscos. Gracias a esta
documentación se puede saber
quié n es eran y dó n de viví a n
cada uno de los vecinos de los
tres pueblos.
Miguel el Nayar, alguacil de
Dúrcal, en nombre de los concejos de los tres
pueblos, fue el que
solicitó al Conde de
Tendilla el pago por
los bastimentos, o
alimentos y otros
enseres, que fueron
dados a los moradores durante la
estancia en cada
una de las casas.
Así pues, en El
Padul llegaron a
estar un má x imo
continuado de 14
días en cada casa,
con varias personas
alojadas aparte de
los convivientes
habituales, además
de otras compañia
́ s
simultá n eamente
que lo hicieron por
dos o tres dí a s o
incluso sólo por una
noche. En El Chite
estuvieron alojados
soldados de hasta
cuatro compañ í a s
realizando gastos
desorbitados en aquellas economías domésticas ya de por sí
maltrechas. Mientras, en
Nigüelas, una de las compañia
́ s
llegó a quedarse 29 dí a s en
cada casa. Hay que tener en
cuenta que en la é p oca de
Felipe II era obligatorio dar
cobijo a los soldados, pero esto

no hací a que precisamente
é s tos tuvieran un buen trato
con los dueños, ya que se han
visto casos similares en Loja
donde los vecinos fueron también amedrentados por la soldadesca.
En el Valle de Lecrín los soldados llegaron a amenazar de
muerte a los dueños si no les
complací a n en todo lo que
pedían. Así pues, aparte de la
propia comida llegaron a pedir
dinero para comprar zapatos y
una vaina para una espada. No
contentos con ello también llegaron a exigir que la deuda

dado estaba en torno a 700
maravedís, siendo el maravedí
una antigua moneda española).
Por tanto los soldados
actuaban como verdaderos
depredadores tanto a nivel
económico como a nivel moral,
ejerciendo una supremací a
sobre los más débiles, esto es,
el conjunto de la población.
Pero los soldados no fueron
los únicos que intentaron aprovecharse de la situación generada tras el hundimiento, sino
que muchos vecinos vieron una
oportunidad para tener algo
más de liquidez tras el paso de

quedase pagada, a pesar de no
haber satisfecho ninguno de los
días que estuvieron. Tan sólo
se ha podido constatar que una
de las compañia
́ s que estuvieron pocos días en El Chite llegó
a satisfacer su estancia
retrayéndolo de las pagas de
los soldados (la paga de un sol-

los militares. Tanto es así que
en las cuentas que se detallan
en los documentos se puede
ver que, según los precios que
fueron fijados de las viandas, el
resultado de las cuentas es en
ocasiones muy superior al
resultado que debiera haber
sido según esos precios que se

fijaron. A su vez, dentro de la
relación de precios de los tres
pueblos se observa que por
ejemplo la libra de asadura costaba en El Padul a 24
maravedís mientras en Nigüelas
costaba a 8 maravedí s , es
decir, tres veces menos.
También nos encontramos que
el azumbre de vino (unos dos
litros) costaba en Nigüelas a 32
maravedí s y en El Padul y El
Chite el precio era de 28 maravedís, algo más barato.
Según los gastos totales de
las compañías alojadas en el
Valle de Lecrín, fue El Padul el
que aseguraba haber tenido un
mayor gasto, con un 49%,
seguido de Nigü e las con un
31% y de El Chite con un 20%.
Pero si nos atenemos al gasto
por persona y pueblo nos
damos cuenta que en El Chite
hubo mayor gasto con 61’22
maravedís por cabeza, seguido
de El Padul con 43’54
maravedís y Nigüelas con 30’11
maravedí s . Hay que tener en
cuenta que muchos vecinos
alojaron a má s de una
compañ í a pero no al mismo
tiempo, es decir, cuando unos
iban otros llegaban, con lo cual
el peso econó m ico en esas
casas era mucho mayor que en
otras.
Estos hechos fueron uno de
los episodios que tuvieron que
soportar muchos los vecinos
que habitaban la comarca en
aquellos momentos, tanto cristianos viejos como moriscos.
Pocos años después la població n del Valle de Lecrí n y el
resto del Reino de Granada fue
sustituida por los nuevos repobladores que llegaron del Reino
de Castilla tras la Guerra de las
Alpujarras, cambiando por
completo el modelo socioeconómico, esto es, las costumbres y tradiciones, vestimentas,
así como el trabajo de la propia
tierra.
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

COMPARTIENDO DIÁLOGOS
CONMIGO MISMO

SENSACIÓN DE MIEDO ACCIONES QUE

Víctor Corcoba Herrero

NOS ALUMBRAN

EL BAUTISMO DE JESÚS

“Es vital recuperar el carácter luminoso y transparente de nuestras gestas”.
Víctor Corcoba Herrero
El mundo de hoy requiere
de testigos que nos iluminen,
que nos den vida poniéndonos
en camino, ante la multitud de
ocasos que se nos vienen encima. Ciertamente, no podemos
adormecernos, hay que estar
vigilantes para hallar el calor de
los sueños y poder alumbrarnos unos a otros, con el fuego
de la esperanza. Es muy importante preocuparse colectivamente y caminar unidos para
responder, con autenticidad
creativa, a las penurias de la
ocasión. Necesitamos reencontrarnos y buscar nuestro propio
horizonte. El testimonio de
Camilo Andrey Vergara, un chaval que sufrió el desplazamiento por la violencia en Colombia
desde que era un niño, es un
claro ejemplo de lucha constante. Tras ser acróbata, mendigo, ahora es uno de los estudiantes más destacados del
programa “Formándonos para
el Futuro” de la Organización
Internacional del Trabajo, lo
que le ha valido un empleo
estable y el ilusión de estudiar
en la Universidad. Su propia
revelación contra sí mismo, la
lucha interna para no generar
lástima, le puso en disposición
de reconocerse como servidor,
adentrándose en el conocimiento para poder mitigar estadios salvajes. No se puede vivir
golpeándonos unos a otros,
tenemos que crecer en sabiduría, que es lo que en verdad
nos ayuda a vivir en una alegría
compartida de serenidad constante.
Vuelvan a nosotros, pues,
esas prácticas que nos conmueven con sus búsquedas y
luchas; porque un pueblo que

batalla por vivir, manteniendo
vivas sus preocupaciones,
acaba germinando y reconstruyéndose. Qué importante es
que los moradores del mundo
intercambien experiencias, se
fraternicen y compartan, sin
tener miedo de entregar lo
mejor de sí. Entonces, cada
cual desde su mística interna,
tiene que aprender a quererse
y a dialogar mucho más. No
hay mejor modo de avanzar
que reconocernos en misión,
admitir la diversidad de sentimientos, y aceptar la variedad
de lenguajes, pero siempre
con el corazón abierto.
Conversar nos enriquece y las
diversas culturas han de propiciar entenderse. Camilo estaba
cansado de tantos conflictos,
de vivir con miedo, del riesgo
de perder su vida o exponer la
de los demás. Había aprendido
la lección. Sintió la necesidad
de ser hombre de paz y de
hacer familia. Indudablemente,
resulta mezquino para una
especie pensante autoexcluirse, porque todos nos requerimos en algún período del
camino. Precisamente, son
estas gentes combativas, las
que tienen mucho que enseñarnos en humanidad, en coraje y en bondad, en sacrificio y
en solidaridad. Pensemos que
el dolor no es único, es una
gran plaga que se contagia y
se acrecienta como la pólvora;
sin embargo, reconociéndonos
en nuestras miserias humanas
es cómo podemos irradiarnos
conciliación y reconciliarnos
mutuamente, hasta encender
la llama de lo armónico.
Por tanto, es vital recuperar
el carácter luminoso y transparente de nuestras gestas.
Camilo quería ser alguien en la

vida y ve en el espíritu formativo una huida hacia adelante,
junto a no desfallecer y a perseverar sin miedo. Por eso,
hemos de salir de los fracasos
con el esfuerzo de transmisión
de certezas y valores, para ser
capaces de reconstruir el tejido relacional y avivar una
humanidad menos pasiva. Hoy
más que nunca, hace falta unir
lenguajes, el de la cabeza con
el alma, dentro de una perspectiva intercultural que nos
sensibilice y nos haga entendernos, a pesar de las oscuridades del planeta, vertidas en
parte por nosotros. Está visto
que cuando se ausentan las
acciones que nos alumbran,
todo se vuelve confuso, es quimérico diferenciar el bien del
mal y, desde luego, cuesta
tomar la orientación adecuada
para no deslumbrarnos. El
momento no es fácil, lo sabemos, pero al igual que la esclavitud y el colonialismo en otro
tiempo fueron una sombra
cruel, ahora caminamos con
ese espíritu corrupto sin avergonzarnos y practicando la
desigualdad entre análogos,
como si fuera algo normal,
cuando es inaceptable. Son
difíciles que se curen las historias de sufrimientos, al menos
que nos pongamos a cultivar
entre sí, el abrazo y la clemencia. Sea como fuere, deberíamos reaccionar, frente a esas
acciones que nos atormentan;
y, la mejor manera de hacerlo,
es la noble tarea universal de
sentirse parte del poema
viviente, regenerándonos, con
la llave lúcida de humanizar sin
deshumanizar, de crecer sin
debilitar nuestra propia identidad y de suscitar encuentros
sin violentar concordias.

(Escribe el apóstol Juan: «En esto se manifestó el amor
que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su
Unigénito, para que vivamos por medio de Él», y le
envió «como víctima de propiciación por nuestros pecados» (1 Jn 4, 9-10). He aquí por qué el primer acto
público de Jesús fue recibir el bautismo de Juan, quien,
al verle llegar, dijo: «Este es el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo» (Jn 1, 29). ¡Qué gran don!).

I.- BAÑADO EN LA VOLUNTAD DEL PADRE
Todo viene del cielo y al cielo vuelve,
sólo hay que ver a ese Niño ascender,
sumergirse en la voluntad del Padre,
crearse y recrearse en la voz celestial,
renacer de lo alto y nacer de lo bajo.
La cruz de cada día prosigue su furia,
requiere de nuestro deseo de ternura,
del lavado hondo que purga y depura,
regenera y nos genera la fortificación,
para no hundirnos en el tajo del mal.
Quién ingresa con certeza en la luz,
se hermana con Cristo para siempre,
se despoja de toda cadena mundana,
y retorna al manantial de la pureza,
donde todo se eterniza y enternece.
II.- EMPAPADO EN EL AMOR
DEL SEÑOR
Somos retoños del amor y del amar,
hemos de permanecer bajo esta ruta,
esto traerá buenos vientos al andar,
como la lluvia que bautiza el campo,
y lo hace florecer para gozo nuestro.
El Señor jamás nos deja en el olvido,
vive y se desvive por vivir al lado,
sólo hay que dejarse velar y querer,
la cercanía es su modo de habitar,
y de ser lo que soy, porción divina.
No pongamos cerrojos a las puertas,
dejemos que la inmersión nos cale,
nos renueve por dentro y por fuera;
únicamente así podremos edificar
el reino de la estima entre nosotros.
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PADUL HORACERO

Toledo Tres Culturas (II)
Antonio José Medina
Doménikos Theotokópoulos,
el Greco, es reconocido mundialmente por una obra pictórica abundante y repleta de matices. Es en su estancia toledana
a finales del siglo XVI cuando
toda su obra alcanza unos niveles solo al alcance de los
genios. Su pintura llena de grises, figuras estilizadas y un trabajo con los colores más que
brillante, hacen de sus cuadros,
retablos y todo tipo de encargos que le realizan, que sea una
obra universal, hermosa, distinta y muy especial. Su legado se
encuentra muy repartido por
toda la ciudad ya sea en la
Catedral, museo Santa Cruz,
Hospital de Tavera, en su propio museo o la Iglesia de Santo
Tomé con el “Entierro del
Conde de Orgaz”. Es Toledo un
gran “Museo del Greco”.
Toledo es además la patria
chica del “damasquinado” y el
muy reconocido y apreciado
desde la época imperial de
Carlos V, acero toledano otrora

utilizado para la fabricación de
espadas y demás artilugios militares al uso. Hoy en numerosos
comercios a lo largo de toda la
ciudad los artesanos y orfebres
enseñan y exhiben con paciencia y orgullo sus trabajos de
incrustación de metales preciosos en el duro acero. Es una
singular tarea que, salvando las
distancias, lo podríamos comparar con el minucioso esfuerzo
que se realiza engarzando primorosamente las diferentes
maderas en la taracea granadina.
Es visita obligada la
“Catedral Primada” a la cual me
referí en el artículo anterior y
desde allí llegar a la plaza de
Zocodover, pulmón comercial
y corazón financiero de la ciudad. En torno a ella se articulan
diferentes calles que llevan
nombres de los variados oficios y profesiones que desde el
siglo XVI allí se asentaban. Es
un verdadero placer “andurrear”
por aquí y por allí, un poco para
arriba y un poco para abajo,
observar los edificios civiles, los

conventos, las iglesias, preguntar en los talleres, abrir los ojos
pues Toledo, imperial y antigua,
es una sorpresa en cualquiera
de sus rincones y sobre todo
acercarse desde Zocodover a
los diferentes miradores que a
los pies del Alcázar, hoy Museo
del Ejército, se asoman al gran
río de Toledo como es el Tajo.
Los diferentes puentes que lo
jalonan son verdaderas obras
de arte e ingeniería.
No puede ser hablar de todo
, sólo pretendo un pequeño
resumen y alguna que otra
reseña de lo mucho que es
Toledo. Procurarnos una idea
de las mil y una cosas que
podemos visitar en esta hermosa ciudad. Muchas cosas de
estas muchas no están aquí
expuestas y de las que si recojo
sé que es poca cosa la que
escribo pero bueno, siempre
viene bien una reseña y lo
demás, pues es perderse por la
ciudad y descubrir los muchos
rincones que la embellecen.
Lógicamente en todos nuestros recorridos “no sólo de

belleza vive el hombre” sino
que de algo de pan también
y es por ello que la gastronomía toledana es variada,
rica y diversa. En la ciudad
hay restaurantes en cualquier plaza, callejón o mirador. Los hay al gusto de
todos y para todos los bolsillos y cuando se tengan
dudas , pues se pregunta .
En ellos vamos a encontrar
como elementos singulares
las carnes de caza, venado
y jabalí, en diferentes presentaciones para satisfacer
todo tipo de paladares.
Migas y bacalaos arrieros
que son reminiscencias del
antiguo comercio de carros,
mulas y ventas comple- El entierro del Conde de Orgaz, de
mentan la oferta para los El Greco.
más o menos sibaritas. Yo
aconsejo meterse junto a las fiestas en cuanto a reuniones
plazas y calles principales por familiares y sociales. La variante
cualquiera de los callejones que nueva parece bastante más
las circundan. Hay buenas sorcontagiosa y nuevamente los
presas en más de un mesón.
hospitales y la atención primaria
Y de postre, como no, el está colapsada. Menos mal que
muy valorado y apreciado las vacunas están dando resulmazapán de Toledo, dulce que tado. Toledo es un buen sitio
hoy lo tomamos por toda para visitar cualquier fin de
España pero que en Toledo semana. Con prudencia y pretiene denominación de origen. caución, como se deben hacer
Azúcar y almendras son los las cosas en estos tiempos de
ingredientes simples y básicos pandemia pero con ganas y
de un producto antiquísimo ánimo de conocer y disfrutar.
pero que hoy especialmente en En este año 2022 os propongo
Navidad hace las delicias de brindar por un recuerdo a los
grandes y chicos. Su origen que no están, por los que lo
unos dicen que es árabe y otros están pasando regular y en La
que de Venecia. No voy a poner Palma, menos mal que el volningún cascabel, simplemente cán parece que ha parado,
que es sencillo, está buenísimo tenemos un buen ejemplo y en
y que en Toledo hacen con él general por todos.
verdaderas obras de arte digEste año lo haremos como
nas de resaltar.
lo hacemos siempre, brindando
Ha pasado la Navidad, sigue con nuestra buena gente del
entre nosotros el puñetero Valle y de todos sus pueblos.
Covid que amenaza con acompañarnos durante bastante
POR TODOS...
tiempo y ha condicionado las
¡¡¡¡¡BUEN 2022!!!!!
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