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Con motivo de este día tan especial para todas
las personas nacidas en Andalucía, El Valle de
Lecrín ha reunido a los dos jóvenes regidores que
representan a la mayoría de la población de la
comarca del Valle de Lecrín, aproximadamente un
66% del total. Los alcaldes Manuel Villena de
Padul y Julio Prieto de Dúrcal, desean a todos los
ciudadanos de nuestro maravilloso Valle, que este
28 de febrero de 2022 sea un magnífico día de
Andalucía, jornada que debemos disfrutar y compartir con satisfacción por su simbolismo de unión
y libertad para las personas de nuestra región.
Desde este periódico pedimos disculpas al
resto de alcaldes y alcaldesas de la comarca, por la
imposibilidad de haberles congregado en su totalidad, intentando respetar el protocolo de no reunir a
muchas personas en un mismo acto. Seguramente
la vida nos dará la oportunidad de poder hacerlo
más adelante.
Ánimo y a seguir hacia la prosperidad con ilusión, fuerza, entereza y sin miedo.
Andaluces, Andaluces
Levantaos, levantaos
Pedid tierra y libertad
Sea por Andalucía libre
España y la humanidad.
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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
Cuatro números en formato prestigio, con papel de
buena calidad, escritos por
Kurt Busiek, quien había
empezado en el departamento de ventas de Marvel antes
de embarcarse en una carrera
como guionista; y dibujados
por Alex Ross, un joven pintor
cuyo arte de corte naturalista
no encontraba sitio en la
moda entonces en boga de
héroes malencarados, hipermusculados y armados hasta
los dientes. Inicialmente, la
miniserie fue concebida como
un escaparate para la bella
técnica de Ross, que se limitaría a narrar de nuevo los
acontecimientos más importantes del Universo Marvel.
Pero ya embarcados en el
proyecto y aprovechando el
realismo fotográfico del dibujo
de Ross, ambos autores pensaron que quizá podían darle
a la historia un enfoque diferente, auténticamente realista.

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

MARZO

3
Periódico mensual fundado en 1912

El mundo al revés
Antonio
Gil
de
Carrasco
E
l
sábado 8
de enero leyendo el diario El
Mundo quedé realmente perplejo ante una de las noticias
que aparecían: “Pablo Iglesias
era condecorado con la gran
cruz de la Orden de Carlos III,
junto a más de una veintena
de ex ministros de los gobiernos de Pedro Sánchez y
Mariano Rajoy. Esta condecoración otorgaba a Pablo
Iglesias el tratamiento de
Excelentísimo.
Traté de documentarme y
me sorprendió comprobar que
la gran cruz de la Orden de
Carlos III distingue a ciudadanos que «con sus esfuerzos,
iniciativas y trabajos hayan
prestado servicios eminentes
y extraordinarios a la Nación y
a la Corona».
Me parecía inaudito que S.
M. El Rey Felipe VI condecorara a un ciudadano que atacaba constantemente a la
monarquía y, aún peor, condecorara a un ciudadano que,
siendo vicepresidente del
Gobierno de España, abogaba

abiertamente por
en que no se ensalza
una nueva repúal final excelencia
b l i c a .
alguna, se ensalza
Ingenuamente
ser miembro del
pensé que al
gobierno de turno.
igual que un miliLa concesión a
tar no puede
este grupo de ex
decantarse polítiministros, politizó
camente, lo razoaún más el asunto. A
nable sería tampesar de que se conbién
que
un
decoró a algunos ex
miembro de un
ministros del Partido
gobierno monárPopular, se dejó bien
quico, no atacase
claro que se excluía a
a la monarquía, al
uno, al ex ministro
menos, durante el
del Interior, Jorge
ejercicio de su
Fernández
Díaz,
mandato.
inmerso en la operaEl hecho de
ción Kitchen. La
que en nuestro
polémica se alimentó
país, estas altas
aún más con el
condecoraciones
hecho de que el
estén en manos
Ejecutivo concediera
de los políticos, Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. también la gran cruz
hace que se
a Màxim Huerta, que
devalúen, que pierno duró como ministro
dan su significado y estén al Gobierno, que es quien deci- de Cultura ni una semana.
servicio del partido gobernan- de la concesión de las gran- Muy corto periodo de tiempo
te.
des cruces sin que el Monarca para “la prestación a la
La Real y Distinguida intervenga.
Nación de servicios eminentes
Orden Española de Carlos III A finales del pasado año, y extraordinarios”.
instaurada en 1771 por el Rey esta condecoración se otorgó
Para la tramitación de
Carlos III con el lema “latino a todo aquél que se hubiese cada uno de los expedientes
Virtuti et merito”, tiene como sentado en el Consejo de de otorgamiento de este tipo
gran maestre al Rey, y como Ministros de los últimos de distinciones, tienen que
gran canciller al presidente del gobiernos, lo cual se traduce quedar meridianamente acre-

ditados los méritos que concurren en cada uno de los
galardonados. En el caso de
Màxim Huerta, un personaje al
que realmente admiro, no
podrían acreditarse ningún
servicio prestado a la Nación
en tan pocos días como
ministro. Lamentablemente en
este caso se da la paradoja
que es mucho más fácil recibir
honores que merecerlos, lo
cual sin ningún tipo de dudas,
devalúa el reconocimiento.
Quiero suponer que la concesión de la medalla, habrá
supuesto un shock para Pablo
Iglesias y que, aunque no la
haya rechazado, habrá sido
para él una afrenta recibir una
condecoración con el nombre
de un monarca español, otorgada por el monarca actual.
Seguramente para Pablo
Iglesias haya sido “vergonzoso», al igual que para él lo fue
que Felipe VI concediera a su
hija primogénita el Collar de la
Insigne Orden del Toisón de
Oro en el 2015: «era impropio
de un país avanzado y de una
democracia del siglo XXI (sic)”
Para un espíritu absurdo la
razón es vana y no hay nada
más allá de la razón (Albert
Camus).
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Rincón de la Poesía
Fina López Martínez

Pepi

San Blas 2022

Mi fiel amigo

Todo llega, todo pasa, todo queda
pasaron las fiestas este año, sin gloria ni pena
vividos estos días en una falsa primavera
vuelan las palomas del campanario hasta la era
anidan en los tejados cercanos, confundidas, primorosas
las campanas volteando, en las mañanas hermosas
con su sonido alegre y festivo, es tiempo de vino y rosas
fiestas especiales con San Blas nuestro patrón ausente
sin recibir los Vítores de su pueblo, en procesión silente
ha sido la carcoma qué daño su cuerpo, le dejo maltrecho
este año no tendremos su bella imagen, su bendición
el invierno este año también nos ha dejado sin aguaceros
aunque es su tiempo su fecha su estación, mes de febrero
los árboles en floración equivocados lucen blancos y rosa
rompemos con la tradición del pueblo, la más hermosa
tener entre nosotros a San Blas nuestro patrón, no es poca cosa,
bajarlo de la ermita entre ruedas de fuego, música y cohetes
con un frío glacial, al caer la tarde en procesión silenciosa,
Es San Blas nuestro querido patrón, el más bonito
El más milagroso, el más querido, el más hermoso
Cumplió toda su vida un mandamiento el más sagrado
llenar su alma de amor y perdón, en sumo grado
tiene su casa en Dúrcal, en una pequeña ermita
dentro de una hornacina, dónde el habita
arrodillados con fe, le pedimos nuestros favores
San Blas muere por nuestro pueblo, de mal de amores
a sus pies un humilde altar, de fino lino
encajes de bolillos bordados, en dorado hilo
nos acercamos a él llenos de penas, lamentos
pedimos con fe su protección, rezamos el Padrenuestro
le ofrecemos flores silvestres, y un cirio blanco
y dejamos la ermita llenos de consuelo Santo, vuelve pronto
San Blas a este tu pueblo, a está tu gente y a esa tu casa.

Mi fiel amigo siempre ahí mi fiel amigo
haciendo el mismo camino
cuesta arriba o cuesta abajo
siempre hacia el mismo sentido
en día de sol o de lluvia
de alegría o tristeza
ofreciéndome tu hombro
para apoyar mi cabeza
emprendimos el camino
al comienzo con el alba
con las alforjas repletas
de sueños y de esperanzas
compartimos nuestro tiempo
las risas cuando tocaba
y en algunas ocasiones
las penas que nos ahogaban
seguiremos navegando
con rumbo o a la deriva
juntos en pos de aventuras
hasta el final de la vida

MARZO
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Dialogando con Serafín Pérez,
médico en Dúrcal
A Serafín Pérez le conocemos todos por ser durqueño, por ejercer la medicina en nuestro pueblo, por su cordialidad, su buen hacer y por el respeto
con el que trata a todos sus pacientes. Hoy le pedimos que nos cuente parte de su vida para que todos le conozcamos mejor.
Fina López
Estuve
siete años
interno,
durante
este tiempo
los profesores
nos
orientaban
hacia
la
rama que queríamos estudiar,
los niños no siempre lo teníamos claro aunque a mí siempre me ha fascinado la biología, el tema de la vida y todo
lo relacionado con ella, el problema es que en aquella
época la biología no tenía salida, entonces yo pensé ¿qué
era lo que más se le parecía?,
para mí lo más parecido era la
medicina, ya que es la carrera
con la que puedes entender lo
que pasa en el cuerpo humano
en temas de salud, pero luego
me he dado cuenta que la
medicina es otra historia, yo
me he dedicado al servicio de
la gente. Me hubiera gustado
dedicarme a la investigación,
la medicina es muy sacrificada, porque te encuentras ante
situaciones límite, pero por
otra parte ayudar a la gente es
muy satisfactorio ya que te
agradecen todo lo que haces
por ellos, lo mejor de todo es
que a mí me gusta ejercerla,
estudie la carrera en la facultad de Granada, acabe en el
85, fue una época difícil para
trabajar en el sector, así que
trabaje en todo lo que salía, fui
el técnico de sonido de un
grupo musical, empecé a trabajar para la junta de
Andalucía en el 93, haciendo
sustituciones en la Alpujarra y
en la costa.
Tenía la dificultad de que
aquí en Dúrcal no podías montar una consulta particular, si
no eras médico de Dúrcal, ya
que estas consultas las llevaban los mismos médicos de
familia que tenían su puesto

por el partido
Comunista, en
las
primeras
elecciones
democráticas
del ayuntamiento de Dúrcal,
durante
6
meses, ya que
no podía compaginar los estudios con la política y dejé el
puesto de concejal, el motivo
por el que nos
metimos
mis
compañeros y
yo en la política,
fue para luchar
por
nuestros
derechos.
En el año 97
Leonor,
mi
mujer, montó
una consulta de
análisis clínico,
yo le ayudaba,
pero al final lo
dejamos porque
no era rentable y
los productos
eran caros y
caducaban.

Serafín Pérez en su consulta.
asegurado, después esto
cambió y pude montar la consulta que hoy dirijo, me decidí
porque la guardia civil y otros
colectivos que tienen seguro
privado me animaron, comencé a trabajar con Adeslas,
hasta el día de hoy. La verdad
es que no puedo quejarme de
cómo me ha ido, a pesar de
estar en mi pueblo (nadie es
profeta en su tierra), pero la
gente me comenta que está
contenta conmigo, esto para

mí es muy importante, porque
mi trabajo es dedicarme a los
demás.
Unos compañeros y yo
relanzamos el Periódico Valle
de Lecrín, formábamos el
grupo juvenil Mahina, en este
tiempo el periódico no lo editaba nadie, pensamos que
sería bueno que no se perdiera y poder publicar todas las
noticias importantes que ocurrieran en el valle.
Fui concejal independiente

Serafín nos
habla sobre la
pandemia:
Durante la
pandemia
he
abierto mi consulta cara al
público todos
los días, sentí la necesidad de
hacerlo porque mi pacientes
necesitaban hablar y que
alguien les escuchara, así con
todas las medidas de seguridad posibles los fui recibiendo
siempre que lo necesitaron,
por lo que quedaron agradecidos, esto fue muy difícil ya
que durante la pandemia teníamos mucho respeto y con
razón, eran muchos los muertos que anunciaban cada día
los medios de comunicación,

además yo tenía miedo por mi
madre de 98 años, ya que la
cuidamos una semana cada
hijo y la semana que me tocaba a mí, tenía miedo de poder
contagiarla, gracias a Dios
todo pasó bien pero esta pandemia me ha pasado factura
como a todos, ya que había
mucha presión y estrés al
estar con otras personas.
Serafín nos habla sobre el
virus:
Son virus que se humanizan, es decir, son virus que
provienen del reino animal,
pasan al ser humano y provocan unos síntomas, pero no es
algo nuevo ha sucedido siempre, tenemos en nuestro
entorno más coronavirus, este
es uno más, lo que pasa es
que su reacción es inesperada, muchas veces produce un
efecto inflamatorio potente
que es el que provoca el problema, la neumonía bilateral y
claro los tratamientos son los
que hay, la vacuna ha sido el
punto de inflexión que hemos
tenido, sino estaríamos mucho
peor, porque la vacuna no es
que te proteja de coger el
virus, te protege una vez lo
has cogido.
A mi mujer Leonor la conocí en Dúrcal, porque al ser sus
padres del pueblo, aunque
vivían en Málaga veraneaban
aquí, yo ese verano trabajaba
en la discoteca la Magara y allí
la conocí. Leonor estudió farmacia en Granada y yo medicina, coincidíamos y poco a
poco nos fuimos conociendo
mejor, nos hicimos pareja, nos
casamos y formamos una
familia, tenemos una hija
Leonor que está haciendo una
formación de especialidad de
física hospitalaria y trabaja en
el Virgen de las Nieves.
Desde el periódico Valle de
Lecrín queremos dar las gracias a Serafín Pérez por concedernos su preciado tiempo.

www.elvalledelecrin.com

También puedes leer El Valle de Lecrín a través de ISSUU
Búscala en www.issuu.com
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La comarca del Valle de Lecrín atesora el
Premio Internacional al aceite verde de
oliva virgen extra de la empresa asentada
en Nigüelas “Aceites Navarro García”
María José
Navarro
Alfambra.
Abogada
nacida en
Saleres.
En
la
capital del
país vecino,
Lisboa, tuvo
lugar la celebración del prestigioso certamen internacional
“Awards Virtus” al que concurrió la empresa “Aceites
Navarro García”, habiendo sido
galardonada con el primer premio de la categoría en la que
compitió. Tuvo que medirse
con otros aceites de España,
Grecia, Portugal, Italia y hasta
Perú, lo que refleja el alto nivel
de exigencia para alzarse con
la medalla de oro.
Aceites Navarro García, es
una empresa de gran trayectoria familiar en cuya dirección
está D. Joaquín Navarro
García, habiéndole precedido
antes su padre, D. Joaquín
Navarro Muñoz con la almazara
que durante muchos años
estuvo en Restábal, y anterior a
este su padre y abuelo respectivamente, D. Manuel Navarro
Marcos, que comenzó su
andadura molinera por los años
50 y sin molino propio ya que
tuvo en sus comienzos que
arrendarlos, hasta que poco a

poco se pudo invertir en la
compra de los molinos de
Restábal y Saleres (Molino
Blanca), e infundir en su familia
el valor de este oficio de la
molienda. El abuelo, conocidos
por todos como “Pacorro”, no
solo comenzó con la tradición
almazarera ya que a ésta la
adicionaban las actividades
hoy denominadas del sector
primario, como son la agricultura y la ganadería. .
El galardón al “oro verde”
no es fruto de la casualidad,
sino que responde a un arduo
trabajo que Joaquín Navarro
desarrolla durante todo el año,
aunque la campaña tenga unos
meses de intensidad. Y tampoco es una retribución desprendida del enorme trabajo que
día a día desarrollan los olivareros de nuestra comarca, que
soportan las inclemencias de la
sequía que apunta con notas
de preocupación en esta campaña, la competencia desleal
de países terceros, y la fuerte
presión fiscal y bajos precios
dejando al campo en una situación de desprotección y desatención. Para que el campo
produzca es preciso estar
dedicado todo el año a las
labores de cuidado de las fincas y olivos siendo la recolección el último paso del agricultor que tiene que verse recompensado en su labor para

En las instalaciones de Aceites Navarro García.

Celebrando el éxito obtenido.
poder mantenerlo.
Es indudable que la recogida de la aceituna es un motor
dinamizador de la comarca del
Valle de Lecrín con una alta
relevancia económica para la
zona de gran importancia. El
avance que se desprende del
progreso en las técnicas de
recolección así como un clima
que cada año hace más propi-

cio el adelanto de la cosecha y
finalización de la campaña de
molienda ha hecho posible que
en el Valle de Lecrín los olivareros de la comarcan ofrezcan a
los molinos, la mejor aceituna,
siendo este premio, el obtenido
por Aceites Navarro García,
como bien nos dice Joaquín;
“UN TRIBUTO Y HOMENAJE A
NUESTROS COSECHEROS Y
LA CALIDAD DE LA ACEITUNA
DE NUESTRA TIERRA”.
No podemos obviar que
para Granada este galardón
tan prestigioso conseguido es
“bueno para todos”, ya que
favorecerá favorable y positivamente en la actividad turística
rural y sobre todo en la gastronomía y todo el sector que de
estos ámbitos depende y se
relaciona. Debe suponer un
reforzamiento para el turismo
rural en un enclave, como es el
Valle de Lecrín, único, diverso y
versátil, y añade Joaquín que
“este premio nos beneficia a
todos y el éxito de uno repercute también en los demás”.
Al eco de este galardón de
excelencia y de carácter internacional, que posicionan a la
empresa Aceites Navarro
García en lo más alto, y dicho
sea humildemente, de los aceites de Granada, son muchas
las personas y los grupos que
acuden a la almazara para
comprobar desde cómo es el
proceso de recepción, peso y

limpieza de la aceituna, hasta
como se produce la molturación, obtención y almacenaje
del oro verde premiado. Atraído
por este proceso, este periódico estuvo presente en la visita
que el Diputado Nacional, D.
José María Figaredo cursó el
pasado 28 de enero a la
empresa, en claro interés por la
influencia que la agricultura y la
industria del aceite tiene de
relevancia en la comarca y la
provincia. Gentes de la comarca, compartieron con JM
Figaredo, una experiencia enriquecedora y de contacto directo, con el ánimo de trasmitirle
la importancia que el sector
agrícola y olivarero juega en la
balanza económica granadina,
sin dejar de insistirle que el
campo necesita más ayudas,
menos burocracias para poder
conjugar la sostenibilidad con
la supervivencia de nuestros
agricultores.
Destaquemos que el aceite
de oliva de nuestra comarca es
máximo exponente de la dieta
mediterránea como fuente de
salud, energía y un alimento
imprescindible que nos hace
únicos y envidiados en el
mundo entero, queriendo trasladar a Joaquín Navarro la más
sincera enhorabuena por el
galardón de oro conseguido
para su empresa, sus cosecheros olivareros y toda la comarca y provincia.
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Centro de Día Nuestra Señora del Carmen
Portal de mayores
Una Profesión de Valores Humanos, TCAE: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Rubén Valdés Berrio
En pleno siglo XXI, el uso
de
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación, también llamadas TICS, están totalmente
integradas en nuestro día a
día: en el trabajo, en las relaciones sociales y en casi cualquier gestión que realicemos,
lo cual ha supuesto numerosos
avances a la sociedad como la
facilidad de acceso a la información, la reducción de tiempos o una mejor conectividad
entre las personas.
Si bien, hace algunos años
se empieza a hablar de la “brecha digital” como un aspecto
negativo de dicho avance tecnológico, ya que, en este
mundo cada vez más dependiente de las nuevas tecnologías, la falta de conocimiento o
de acceso a las mismas están
generando desigualdades
entre aquellos que no puedan
seguir el ritmo cada vez más
rápido y exigente al que avanzan, circunstancia que se ha
hecho más que evidente desde
el inicio de la pandemia del
coronavirus, cuando ciertos
colectivos, ya de por sí vulnerables, han sufrido sus consecuencias de manera más
directa.
El colectivo de los mayores
es precisamente el que más
directamente se ha visto afectado por el coronavirus y en el
que la brecha digital ha mostrado su peor cara en los
meses que dura la pandemia,
concretamente hablamos de
aquellas personas nacidas
antes de 1960. No sólo porque
las nuevas tecnologías ayudan
a sobrellevar la soledad y el
aislamiento no deseados al
que nos hemos visto expuestos en los últimos tiempos,
sino que se ha convertido en la
vía fundamental para pedir cita
médica, realizar determinadas

gestiones bancarias, solicitar
certificados o buscar empleo.
A priori puede parecer que
tener conexión a internet y realizar este tipo de gestiones son
accesibles a todo el mundo,
pero la realidad es que no es
así. Y no sólo se trata de una
cuestión económica, ya que no
resulta barato contar con los
dispositivos necesarios, considerando la cuantía de la pensión de gran parte de la población mayor, sino que también
supone un problema la calidad
de conexión en las zonas más
rurales donde la población

mayor está más concentrada,
y el nivel de capacidad exigido
para poder usarlos, ya que no
disponen de las habilidades ni
de las competencias para el
uso de estas herramientas tecnológicas.
La brecha digital es, por
tanto, una causa directa de
exclusión social hacia las personas mayores a la que se han
sumado Administraciones,
Bancos y grandes entidades,
exigiendo un conocimiento
tecnológico del que, en su
mayoría no disponen, siendo
precisamente estas institucio-

nes las que deberían mostrarse de forma integradora y
accesibles para todos.
Para superar la desigualdad generada por la brecha digital en nuestros mayores hay que ser conscientes de
que necesitan la ayuda de
familiares, vecinos y/o cuidadores que les aporten habilidades y prevengan de los riesgos
de su uso, requerirán también
formación en nuevas tecnologías para hacerles más independientes, una accesibilidad
más sencilla con sistemas de
acceso más simples y, sobre

todo, el apoyo institucional
para aquellas gestiones a las
que no puedan tener acceso.
Por último, queremos destacar la especial vulnerabilidad
ante estafas online a la que
quedan expuestos nuestros
mayores como consecuencia
del uso de las tecnologías,
especialmente aquéllas relacionadas con sus cuentas bancarias, con compras online o
con la gestión de datos personales. De ahí la importancia de
hacer accesible, no sólo el
uso, sino el buen uso de las
tecnologías

De izquierda a derecha: Guadalupe Vílchez Fernández, Carmen de Haro Palacios, Teresa Robles López, Carmen Braojos García y Antonio
Ríos Sánchez. Usuarios del Centro de Día Nuestra Señora del Carmen (Dúrcal).
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Calculando el caudal de agua del río Dúrcal
con el alumnado del IES Alonso Cano
Proyecto “Las matemáticas del ciclo del agua”
J o s é
Antonio
Morales
C a d a
n u e v o
curso académico, la
durqueña
G r a c i a
Fernández
Ferrer, maestra de matemáticas del IES Alonso Cano y profesora de Geología en la
Universidad de Granada, organiza, junto con otros docentes
del instituto de enseñanza
secundaria de Dúrcal, una salida didáctica al entorno del río
del municipio con el fin de
aprender de ese lugar privilegiado de nuestra comarca. El
objetivo principal es formarse
en el cálculo del caudal de
agua que fluye por el río, así
como por la acequia Mahina,
que riega los marjales entorno
al pueblo, además del conocimiento general del entorno
natural. En este curso 20212022, el alumnado ha tenido la
oportunidad de conocer el funcionamiento del ciclo del agua
con la bióloga Helena García
Robles, doctora en botánica;
averiguar el cálculo de los
litros de agua que bajan desde
Sierra Nevada con el profesor
Francisco José Narváez
Martínez; y observar a simple
vista la falla Padul-Nigüelas
con Gracia Fernández. El profesor de Educación Física,
Raúl Garrido Ridaura, se
encargó de una faceta fundamental en el acercamiento a la
naturaleza, como es la actividad física en el medio natural.
La cercanía del río da la
oportunidad de desplazarse
desde el centro educativo
caminando. El alumnado recorrió el pueblo, pasando por el

barrio de Almócita dirección al
camino que lleva al otro instituto, el IES Valle de Lecrín, junto
al que pasa la Acequia Mahina,
primera estación didáctica de
la mañana. Allí se repartieron
los alumnos en tres grupos;
Gracia les explicó a unos
alumnos los detalles de la
Falla, como son las facetas
triangulares, formadas por la
elevación del Manar y que se
pueden observar a simple vista
en un color rojizo bajo los
pinos desde la Sierra de Dúrcal
hacia la Piedra Ventana y el
Aguadero en El Padul;
Francisco Javier les enseñó a
calcular los litros de agua que
fluyen por la acequia, midiendo
un tramo de cinco metros, así
como la altura y anchura, para
después soltar una hoja y
comprobar con cronómetro en
mano cuanto tarda en evacuarse ese volumen de agua, y
después pasar de decímetros
cúbicos a litros por segundo y
conocer el caudal; por otro
lado, Helena García, enseñó
las distintas etapas por las que
pasa el agua, desde que se
evapora en el mar para después precipitarse en forma de
lluvia en las cumbres de Sierra
Nevada, filtrándose o bajando
por el valle del río y distribuyéndose desde las pozas hacia
las acequias
Mahina,
Marchena y los Llanos que riegan los campos del Valle de
Lecrín, dentro de la cuenca del
Río Guadalfeo.
Tras turnarse en las distintas actividades de la primera
estación de la mañana, los
alumnos siguieron su excursión bajando por la vereda
hasta el río, donde aprovecharon para tomar el desayuno en
las zonas de recreo. Allí pudieron disfrutar además de dulces
almecinas y nueces que ofre-

cen los árboles que
jalonan la corriente de
agua. La siguiente actividad se hizo aprovechando las mesas y
bancos de piedra,
donde los alumnos
dibujaron en distintos
colores y trazos las
zonas del Valle de
Lecrín según el tipo de
minerales que poseen.
Así, pudieron conocer y
distinguir los abanicos
aluviales
situados
debajo de la falla
Padul-Nigüelas con origen en el pleistoceno
superior, con una antigüedad menor a dos
millones de años.
También conocieron Midiendo el caudal del río Dúrcal.
que el área de la
Laguna del Padul, con la canti- das por calizas y dolomías,
dad de turba que posee, tiene con la mayor antigüedad de
una antigüedad de hasta cinco las zonas estudiadas, siendo
millones de años. El resto de la entre doscientos y doscientos
comarca se divide entre cam- cuarenta millones de años,
pos de bloques, gravas, are- cuando el origen de nuestra
nas y arcillas rojas y grises con comarca estaba bajo el nivel
una antigüedad menor a dos del mar, antes de que la Placa
millones de años, típico de los Africana
provocara
el
campos que circundan Dúrcal Plegamiento Alpino elevando
y Cozvíjar. Terreno muy dife- el pico más alto del Valle de
rente es el que posee la parte Lecrín, el Caballo, hasta más
suroeste de la comarca, con de tres mil metros.
calcarenitas, margas y congloA media mañana, emprenmerados
del
Mioceno dieron de nuevo la marcha,
Superior, con más antigüedad parando en el paso del río,
que el resto del territorio, entre donde de nuevo calcularon de
cinco y veinte millones de manera aproximada la capaciaños. Por último, descubrieron dad y la velocidad del agua,
que las montañas que rodean para averiguar el caudal. Este
nuestros pueblos están forma- año no es de los más caudalo-

Grupo de alumnos en la excursión al río.

sos, ya que la época de lluvias
de otoño ha sido escasa en
precipitaciones. Siguiendo la
actividad física mediante la
caminata, a través de la naturaleza, continuaron por la vereda que baja junto al cauce
hacia la cuesta de la Valdesa
para medir caudales en las
fuentes de la Valdesa y terminar las actividades en la de la
Teja, junto a la Granja Escuela,
dos de los manantiales por
donde emana el agua de los
acuíferos que rodean el valle
del río. Los alumnos y alumnas de primero de ESO volvieron por el camino de las
Fuentes para atravesar andando de nuevo el pueblo antes
de llegar a su aula.
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Historias vividas VIII:

Milagros del valle y otras
historias mágicas
Eduardo Ortega Martín
El espectacular progreso
científico y técnico va abriendo
implacablemente las puertas y
entrando con la probeta del
laboratorio y con la máquina
perfeccionada en los campos
antes sagrados. Pero también
hay que tener en cuenta que lo
que antes para la ciencia era
válido hoy no lo es. Todavía
hay quien cree en mal agüero,
en el mal ojo, o en determinadas supersticiones, muchas de
ellas alimentadas por la propia
religión en la veneración de
santos, imágenes, uso de
incienso, agua bendecida, que
cumplen su función ritual etc..
Que forman parte de un rito o
creencia de ponernos en conexión con ese otro mundo que
es el espiritual. Pero contrariamente a lo que se pueda creer,
la iglesia no es milagrera aunque en algunos casos existan
milagros o se haya declarado
cierta devoción especial. No
queda lejos de aquí a diferentes grupos o sectas que también había en el valle que con
tal de ganar adeptos iban por
la calle enseñando alguna fotografía especial de haber captado no sé qué ser o ángel, al
propio Jesucristo, o de otros
casos de haber visto bolas de
fuego en los caminos de las
Albuñuelas, o ayuntamientos
que tuvieron que ser bendecidos por el cura y fregados con
sal porque en los mismos ocurrían cosas raras, o cuando
hay una tormenta que se descargan los fuegos de San
Telmo; Santelmo, o el Cuerpo
Santo de Santo Elmo, es un
meteoro ígneo que consiste en
una descarga de efecto corona
electroluminiscente provocada
por la ionización del aire dentro
del fuerte campo eléctrico que

Casi todo pueblo que se precie tiene o tenía su sanador o curandero, y es lógico que
muchas personas busquen en el más allá o en medicinas alternativas u otras técnicas
una curación milagrosa. ¿Tiene todavía sentido hablar de hechos milagrosos?

originan las tormentas eléctricas. Para algunas personas
estos fuegos presagian algo
que va a suceder o es signo de
mal agüero. En el Valle es costumbre también o era entre los
pastores determinadas ceremonias en el nacimiento de
sus crías de ovejas y cabras,
así como el santiguarse si
pasas por el cementerio, o
simplemente el llamar a una
casa encantada antigua, por
observar extraños sucesos, y
creer que tienen algún duende
en la misma. También se
hablaba a luz de las candelas o
chimeneas, que cuando un
perro ladra llorando toda la
noche es que anuncia una
enfermedad grave o presagia
la muerte de un ser querido
cercano. También como no en
Conchar y otros pueblos el

culto a las ánimas del purgatorio y a la creencia de que los
muertos no se han ido sino
que están purgando sus penas
y cerca de nosotros y nos visitan en los sueños etc….
Milagro significa aquello que
es posible provocar admiración, aunque debemos que
reconocer que ya lo seres
humanos de por sí en esta
lucha por la supervivencia
somos un milagro en sí mismo.
Milagro es por ejemplo gente
que llega a cien años en el
valle y lleva una vejez reposada y tranquila, cosa que va en
aumento. Pero también hay
supersticiones y encantamientos, y tradiciones en el uso de
las plantas aromáticas y de
tipo medicinal que son usadas
en algunos casos con fines
mágicos y de uso apotropaico.
Curanderos como
Manuel Faragüi ya
fallecido
en
Lanjarón (que(que
recibió de su padre
la transmisión de
las enseñanzas del
arte de sanar huesos), u otros naturistas avezados
como José Vílchez
de Dúrcal que se
trasladó a Orgiva,
(hermano
del
sacerdote
D.
Manuel Vílchez),
han usado entre
otros de ciertas
técnicas y manejo
de energías para
sanar a la gente

con remedios naturales, y que
se proyectan en sanadores
famosos, como el caso de
Pura la curandera de la localidad alpujarreña de Cástaras.
También el uso de la apiterapia, la picadura de abeja para
sanar de ciertas dolencias que
yo he practicado, o el agua de
los manantiales de Urquiza y
Bacamia para el riñón y la piel,
y cualesquiera otros remedios
nos acercan a un planteamiento de que otra medicina alternativa es posible. Hay casos
que me relatan del uso de urinoterapia, es decir beberse por
la mañana la orina de la noche,
y que algunas personas practicaban, así como otros determinados ritos que son más de
carácter mágico que de otro
tipo. Es verdad que en el valle
como en otros sitios, hay personas con precognición, telepatía y algunos dones especiales, y que ayudan a sanar a la
gente. Porque sanar significa
disponer al cuerpo para que el
mismo se cure, moviendo las
energías interiores del cuerpo,
para que salga el mal o daño
que hay en él. No lejos de este
tema están algunas ceremonias de tipo de exorcismo que
razones de intimidad me tengo
que callar, pero que han llegado a mi conocimiento, de personas que no tenían curación
alguna, y hasta que no se les
hizo la ceremonia susodicha, y
se expulsó ese mal, no dejaron
de sufrir y estar enfermas sin
saberse la causa, confundiendo muchas veces dicha dolen-

cia con una enfermedad mental y no con la otra cosa.
También había ritos especiales
en las abuelas que ejercían de
parteras o atendían los partos
en el siglo pasado, aquí hay un
ejemplo de solidaridad en la
familia y la tribu, para ayudar
en ese gran milagro de la procreación, de traer un nuevo ser
al mundo. Por todo lo anterior
vemos que hay ritos de carácter ancestral, que vienen del
pasado y que se repiten, y que
hoy por desgracia y por uso de
las nuevas tecnologías y las
ideas planas de la globalización impuesta se están perdiendo cada día. Todos estos
ritos científicos o no, efectivos
o no, forman parte del conglomerado depósito común de
nuestras tradiciones ancestrales, que le dan identidad a
nuestra tierra, y han moldeado
nuestras ricas costumbres y
creencias. Al igual que en las
fiestas de San Antón, la bendición de animales, y de fiestas
de bendición de las cosechas
como en el caso de San isidro,
o de fiestas de primavera
como la de San Marcos, los
hornazos, o fiestas de uso de
castigo frente al mal, al hacer
los judas de paja que son colgados, en sábado santo de
resurrección, o la conquista del
primer amor juvenil a través de
ramas de árboles frondosos y
de
guirnaldas
floridas.
Tradiciones que están presentes como el de arrojar los
gatos al agua, que simbolizan
el rito de arrojar o lanzar la
muerte al agua(que aparece en
muchos pueblos europeos), y
tantos otro relacionados con el
cuidado de los animales y la
propia agricultura, y quedarían
para describir muchas hojas.
También el uso de determinados ungüentos y pociones y
alimentos en la cocina tradicional de nuestras abuelas, y de
plantas silvestres que se cocinan y comen, con un sentido
de curación o de purificación y
de sanación interior, nos transportan a la Edad Media y su
alquimia junto a las técnicas de
la Espagiria o alquimia vegetal,
su hermana menor, y por todo
ello llegamos a la conclusión
de que todos alguna vez en el
Valle hemos sido un poco
alquimistas, y si no que se lo
pregunten a quienes de forma
sabia y experimentada obtienen un rico mosto tras su fermentación y le añaden al
mismo azufre, jamón etc.. Pero
eso estimados paisanos es
otra historia.
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Proyecto europeo Erasmus+ Eur’Hop
El IES “La Laguna” de Padul es socio colaborador del Proyecto europeo Erasmus+ Eur’Hop coordinado por el Collège Simone de Beauvoir de
Crolles en Francia. En este proyecto participan un total de cinco países de la Unión Europea que son, además del IES “La Laguna” por
España y Francia como país coordinador, Croacia, Hungría, Rumanía y Turquía. La lengua vehicular es el inglés. Padul tiene el privilegio de
iniciar las movilidades acogiendo al profesorado y alumnado participante entre los días 06 y 12 de febrero de 2022.
José Salguero Vílchez
Todos los centros participantes trabajamos con adolescentes y el tema central de
Euro’Hop es el baile. La adolescencia es un período complejo
de tiempo entre la niñez y la
edad adulta durante el cual se
produce un proceso revolucionario en el cuerpo y la mente de
los adolescentes. El papel de
los adultos es acompañar a
estos jóvenes de la mejor
manera posible, aunque no
siempre se entiendan. Dado
que la danza aparece como un
deporte, un arte y una filosofía,
implicando el cuerpo y la
mente, pensamos que podría
ser un vector relevante para
acompañar a estos jóvenes en
su camino hacia la edad adulta.
Por un lado, nos centramos en
los problemas de los adolescentes y tratamos de conducirlos hacia una encarnación de
los valores europeos. La danza
se utiliza para expresar quiénes
son, sus emociones, su manera
de ver el mundo y para experimentar y encarnar valores europeos como la identidad en la
diversidad, la igualdad, la solidaridad, los derechos de los
niños, la libertad y el respeto
del medio ambiente. Por otro
lado, la danza ayuda a los jóvenes a madurar física, emocional, social y cognitivamente.
Sus beneficios físicos están
ampliamente aceptados, pero
los atributos emocionales,
sociales y cognitivos apenas

han comenzado a apreciarse. El
baile puede ayudarles a aprender a responsabilizarse, cooperar, asociarse, expresarse libremente y conocer sus propios
derechos. Además supone una
alternativa a sus actividades de
tiempo libre “hiperconectadas
“a los dispositivos electrónicos.
La danza es una oportunidad
para motivar a los adolescentes
a descubrirse a sí mismos, a
estudiar los diferentes estilos
de vida, culturas y movimientos
de danza europeos, a aprender
a convivir con otras naciones y
nacionalidades y a aceptarse
mutuamente. Más allá de cualquier habilidad o conocimiento
que puedan adquirir, quisiéramos transmitirles el siguiente
mensaje de Zig Ziglar: «No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar a
ser grande”.
Los alumnos y alumnas participantes en esta movilidad
han preparado un baile por
cada país que presentarán el
primer día de su estancia tras la
recepción y bienvenida del
Alcalde D. Manuel Villena
Santiago en la nave Feve de
Padul. La danza reflejará los
valores que se han trabajado
previamente mediante actividades en sus centros de origen y
harán partícipes de ella al resto
de jóvenes. Deben estar dispuestos a integrarse en la cultura del país que les acoja, ya
que se alojan en familias y van
a compartir una experiencia
única también con los alumnos

El grupo de participantes en su excursión a la Alhambra.

y alumnas del resto de países
con los que coinciden.
Además, durante su semana
de estancia en nuestra provincia, participarán en Talleres de
elogios encadenados y de
igualdad, derechos LGTB por
una educación libre de violencia de género; conocerán y
harán senderismo por La
Alpujarra, recorrerán el centro
cultural e histórico de Granada,
la Ahambra, el Generalife, y los
lugares más emblemáticos del
Albaicín y del Sacromonte y,
como no siendo la danza el hilo
conductor del proyecto, participarán de un espectáculo flamenco.
Como colofón de la semana, participarán en la II marcha
solidaria “Isidro García Lizarte”
por el entorno natural de la
laguna y la ruta del Mamut. El
objetivo de la marcha es recaudar fondos para la ONG
Infancia Solidaria que se encarga de financiar la operación de
niños/as africanos que tienen
cardiopatías severas. El lema
es “un niño ayuda a otro niño”.
La coincidencia en esta actividad de todo el alumnado de
nuestro IES con los participantes de la movilidad Erasmus+
ofrece una oportunidad única
para el intercambio cultural y
lingüístico en el entorno natural
de Padul.
Sólo resta agradecer la
buena disposición de las familias acogedoras de Padul; el
trabajo entusiasta del alumnado
del IES “La Laguna” que parti-

Los alumnos en la entrada del ayuntamiento de Padul.
cipa en este proyecto
Erasmus+ Eur’Hop; la voluntad
de querer estar con nosotros, a
pesar de todas las visicitudes
derivadas de la pandemia, del
profesorado y alumnado de
Francia, Croacia, Hungría,
Rumanía y Turquía que nos
visitan; la organización del profesorado y del equipo directivo
del IES implicado en este proyecto coordinado por la profesora de inglés Guillermina

López Morales; la disponibilidad de nuestra comunidad
educativa en general y del
Ayuntamiento de Padul en particular; y, por supuesto, de los
medios de comunicación que
se hacen eco de este evento.
Padul y el IES “La Laguna”
son, en esta semana de principios de febrero, más Europa
que nunca…así que sólo queda
disfrutar de esta experiencia
única intercultural.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Desde las Alpujarras al Padul
Isidoro
Villena
Es muy
curioso el cambio que está
dando el Parque Natural de las
Alpujarras. En Él, se han centrado las administraciones
granadinas y de Andalucía con
una sencilla idea; esto hay que
protegerlo y aunque no llueva,
por lo menos que estén protegidos. Ni se autorizan fuegos
ni sulfatos venenosos para
quemar la vegetación más a
ras del suelo. Es muy curioso
el hecho de ver como se han
promocionado, y que pueblos
como los del Barranco del
Poqueira y además Portugos
y Trevelez atraen a los turistas
para ver sus encantos, cosa
que los mismos ayuntamientos se encargan de promocionarlos para así ir cambiando
de lo que fue la antigua
etapa de vivir del
campo, hoy eso resulta
difícil.
Bajando
desde
Trevelez me fui fijando
en las carreteras y en
todos estos pueblos han
pensado
que
los
coches, en los tramos
por donde las personas
podemos circular, han
de superar las plataformas elevadas, para
tener que reducir su
velocidad y así procurar
que sus habitantes y
visitantes no sufran atropellos indeseables
Con esta forma de
cuidar de sus gentes, y
turistas incluidos, hemos
visto que cada cien
metros, aproximadamente, están situadas
estas elevaciones, bien
visibles gracias a su
color blanco, que todos
los vehículos que por
esas carreteras circulamos tenemos que redu-

cir nuestra velocidad o entrar
fuerte y dejarnos “El Carter”
tirado en el asfalto.
Luego, he llegado a nuestro Pueblo y llevo tiempo
observando como en toda
nuestra carretera, dentro del
pueblo, no existe ninguno, o
uno tan solamente. El tramo
que va desde la curva del
Ayuntamiento hasta la curva
cercana al Colegio “El
Olivarillo, sólo existe una plataforma
elevada.
Consecuencias?, , haberlas
las hay y en la mayoría de los
casos con unos resultados
nefastos. Han habido accidentes, unas veces con fallecimiento de paduleños, otras
veces con lesiones irreparables que nos llevan a ver a los
afectados andando con esos
carritos-sillones para poder
moverse y no pasar el resto

de sus días sentados en la
casa, cerca de una ventana
para ver la luz.
Yo, después de haber
observado todo lo escrito
hasta aquí, pensé que bueno
sería poner en conocimiento
de nuestros paisanos este
tema que si convenciéramos
al Ayuntamiento para que se
dirija a la Dirección General de
Trafico solicitando que hoy en
día El Padul los necesita. Por
qué?. Ya tenemos una población cercana a los nueve mil
habitantes y todos los días
pasan las motos y algunos
coches “berreando” y a unas
velocidades desproporcionadas, así pasan las cosas,
entonces sería muy interesante poner esos Badenes o
Plataformas en el tramo de
carretera citado y vamos a
usar ese viejo refrán que nos

dice “más vale prevenir que
curar.
Otro detalle que hemos
observado es que todos los
años un tractor pasaba desde
el puente de la rambla y hasta
Cozvíjar, con una maquina
corta-bordes y así podríamos
las criaturas que diariamente
salimos a andar, pegarnos
todo lo posible a nuestra
izquierda para no ser atropellados por los usuarios con
vehículos, que por cierto también le pisan fuerte a sus aceleradores, hasta los tractores y
así, después de las caminatas
que nos damos, sería una
putada tener que hacerlo acojonados porque las ramas de
algunos árboles, higueras y los
grandes tallos que salen de los
hinojos, principalmente, nos
reducen el camino en más de
un metro. Que viene un vehí-

culo, todos pegados a las
paredes de los cortijos, esto
es deprimente y además,
sabiendo que eso no lleva ni
un día de trabajo
Sin embargo, nada es crítica, trato de recordar a nuestras autoridades que aparte de
asfaltar calles, cosa que
vemos muy bien, hay muchos
más aspectos del contorno de
un pueblo- Padul- que debemos arreglar.
Ya, y para terminar, tocamos el tema urbanístico.
Nadie está conforme con él.
Eso de dejar un 40% o más de
terreno para poder edificar y
después pagar por metro
urbanizado, no acaba de convencer a la ciudadanía ya que
se considera Injusto. Yo no
opino, recojo las opiniones.
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Familia González Pérez

MC Imagen, Fotografía y Video Social

Nuestro JORGE está en el
paraíso donde algún día nos
encontraremos. Él estará feliz
porque después de su partida
sus semillas de Amor y de cariño siguen creciendo aún más
rápido en nuestros corazones y
nuestro dolor y nuestra tristeza
se irán aliviando en la medida
en la que comprendamos su
misión en la tierra.El decía que
se marcharía Joven y así fué;
Quizá tuvo que ser así para que
descubrieramos que éramos
miles los corazones los que
regó
con
su
inmenso
amor.Muestra de ello fuimos
todas y cada una de las personas que lo acompañamos en su
funeral y coincidimos en lo
mismo: Jorge se hacía querer

Alegre divertido y auténtico.

por su amabilidad, simpatía y
cariño con el que nos trataba a
todos los que tuvimos la suerte
de cruzarnos en su camino. Él
vivió su vida con intensidad,
con alegría, de una manera
auténtica, complaciendo, sonriendo, respetando y haciendo
lo que quería y diciendo lo que
sentía, y lo que mejor hacía era
ABRAZAR, y lo que mejor decía
era TE QUIERO. Gran ejemplo
que da sentido a la vida y nos
invita a compartir de corazón a
corazón, sin miedos, sin bloqueos y sin complejos. Nuestro
Jorge se ha convertido en un
gran maestro, en un faro, una
luz, un guía que nos ha demostrado que sin dar abrazos y sin
decir te quiero la vida está vacía
y el alma apagada, que por más
poder o riquezas que tengamos
o por más titulaciones que
hayamos conseguido... la
vida no es vida
sin dar ni recibir
Amor.
Por
donde iba no
pasaba desapercibido porque era un torbellino de energía; nos alagaban sus piropos
y sus infinitas
sonrisas; una
maravillosa
chispa de vida
inquieta que llamaba nuestra
atención con su
alegría y con su
forma de ser
tan divertida.
Jorge se marchó a los 22
años dejando
su
esencia

MC Imagen, Fotografía y Video Social

Jorge González Pérez, un ángel entre nosotros

Para siempre recordado.
impregnada en nuestros corazones cómo la mejor fragancia
de Amor eterno. Nos enseñó
que hay que disfrutar de cada
instante porque es fugaz e irrepetible que no esperemos el
mañana porque solo tenemos
este aquí y este ahora; Justo
este instante que respiramos.
Nos hizo entender que no por
vivir más tiempo tiene más sentido la vida; El nos ha dado lo
más grande que un ser humano
puede darnos ¡Amor incondicional! Su misión está clara, vino a
regalarnos el cariño, el Amor y
los abrazos...Por eso se movía
cómo un rayo de Luz, torbellino
imparable con su gran fortaleza,
ilusión y energía, de acá para

allá, con niños, jóvenes, mayores,
y
a
todos
los
quería.Nuestro Ángel inquieto y
a veces travieso ahora comprendemos mucho mejor tu
querer vivir sintiendo pues tu
tiempo era poco y tu amor
inmenso. Costalero apasionado
de tu Cristo Nazareno, hermano
de todas las cofradías, creyente, fiel amigo y compañero
seguiste las enseñanzas de
quien te amó primero. Tú; su
enviado especial le has vuelto
hacer falta en el cielo. Fuiste,
eres y seguirás siendo Amor,
perdón y consuelo. Solidario,
generoso, compasivo, servicial,
alegre, divertido, amigable y
familiar;Jorge prometo contar tu

historia y que la conozcan las
generaciones venideras que formarán parte de Padul y más
allá. Hoy resuena más que
nunca en mi cabeza y siento un
redoble y el soplar de las cornetas que me cantan al compás
de una saeta; Óle ese Costalero
de su cristo Nazareno que nos
abraza desde el cielo.
Muchas gracias a todas las
personas que nos habeis acompañado en estos momentos de
dolor, gracias por todo el cariño, todo el apoyo y todo el
amor. Un abrazo de parte de
toda la familia a todos los que
nos unimos en un mismo sentir,
en mismo latir, en un Único
Corazón
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El Silo de Padul contará con
un ascensor para que los
visitantes puedan disfrutar
de sus vistas panorámicas
Ayuntamiento de Padul
El Ayuntamiento ha recibido ayudas para el fomento del
patrimonio público cultural de
los municipios de interior
(Patcul), con las que se van a
invertir 58.366,76 euros en
mejorar la accesibilidad del
edificio El Silo con la instalación de un ascensor. El delegado de Turismo de la Junta
en
Granada,
Gustavo
Rodríguez ha visitado el municipio, resaltando que Padul
cuenta con "recursos turísticos tan diversos, como son

los naturales, medioambientales o patrimoniales", y una
localización privilegiada, "tan
cerca de Granada".
Por su parte, el alcalde de
la localidad, Manuel Villena,
que ha agradecido el apoyo
de la Consejería de Turismo,
ha afirmado que el municipio
busca continuamente financiación para avanzar "en proyectos interesantes" como el
del turismo, un "sector incipiente que va creciendo a
buen ritmo desde hace unos
años".
Así, en la nueva Oficina de

Turismo que abrirá en breve, y en
el Clúster de
Construcción
Sostenible, que
también ha visitado el delegado, el
alcalde ha proseguido argumentando que trabajan
desde
el
Ayuntamiento con
el objetivo de
"diversificar la
economía local y
generar riqueza en
el municipio".

Las sombras de Internet
El mundo, y en particular, el “mundo de Internet” siempre anda creando novedades. De eso ya se percató Quevedo hace 400 años
cuando decía que «Ninguna cosa despierta tanto el bullicio del pueblo como la novedad». Cuánta razón. A las personas nos
encanta lo “nuevo” y si viene, previo pago, con promesa de futuro mejor… ¿A quién no le va a gustar?
José Manuel Ruiz
El mundo, y en particular,
el “mundo de Internet” siempre anda creando novedades.
De eso ya se percató Quevedo
hace 400 años cuando decía
que «Ninguna cosa despierta
tanto el bullicio del pueblo
como la novedad». Cuánta
razón. A las personas nos
encanta lo “nuevo” y si viene,
previo pago, con promesa de
futuro mejor… ¿A quién no le
va a gustar?
Pero las personas creamos
la realidad como somos, con
luces y sombras. Veamos las
sombras de Internet
Quevedo no tuvo un ordenador delante, pero la clavó
con esta frase «El mayor despeñadero, la confianza» la
mayoría de las estafas en
internet ocurren por un exceso
de confianza.
Muchos han recibido la llamada de Microsoft alertándoles que tenían un virus en su
ordenador y que iban a eliminarlo. Tras seguir sus pasos te
secuestran la información y te
piden un rescate, o abren una
puerta en tu ordenador para
suplantar su identidad.
Otras personas han confiado ciegamente en los mensajes de sus bancos para aportar

claves, incautos han perdido
su dinero que era poderoso
caballero…
Y que levante la mano la
persona que no haya recibido
el mensaje de la cuenta de
correo que hay que cambiarle
la clave, tras hacerlo perdemos el control sobre esta.
El correo del Príncipe
Nigeriano fue una estafa mítica, consiste en ilusionar a la
víctima con una fortuna inexistente y persuadirla para que
pague una suma de dinero por
adelantado.
Otra del maestro: «Yo te
enseñaré el mundo como es:
que tú no alcanzas a ver sino
Io que parece».
Las Redes Sociales son la
apariencia en su máximo
esplendor, fiestas, viajes,
comidas, diversión a raudales,
amores infinitos, amistades
profundísimas, mascotas inseparables, actividades deportivas de altura… ¿Dónde está la
parte de tedio, dudas, angustias, estrés…? En las Redes
Sociales no. Confundir las
redes sociales con la realidad
es quedarse en un mundo
maravilloso donde no cabe ni
la frustración ni el fracaso.
Algunas personas dedican
mucho tiempo a las Redes

Sociales, casi no disfrutando
de los momentos si no los
retrasmiten. Yo mismo he contemplado como algún atleta al
no poder publicar su hazaña
deportiva para recibir la admiración de sus seguidores se
ha sentido defraudado y contrariado.
Las Redes Sociales hacen
de altavoz de cualquier información, sin filtros. Esto que es
interesantísimo puede tornarse
en una pesadilla, memes que
te llegan por todos lados, felicitaciones de navidad… o
mensajes más que falsos que
a fuerza de repetirse parecen
hasta verdad.
En las Redes Sociales queremos mostrar nuestra mejor
versión, pero hemos de recordad que «Una sola piedra
puede desmoronar un edificio». Un mal comentario y
todo puede convertirse en un
mar de críticas, acoso y derribo…
Hay una extensión de las
Redes Sociales, son los
Juegos en Red, manejamos
unos personajes virtuales. No
es nuestra vida la que reinventamos, es una vida ficticia
llena de emociones, esto
resulta muy atractivo y las
gentes se enganchan a estos

juegos de modo que duermen
poco y menos se relacionan
con los demás y la realidad.
Y la última «Nadie Promete
más que el que no piensa
cumplir»
Los Juegos en Internet son
otra de las sombras por lo
adictivos que son. Pueden
tener mil caras, póker, ruletas,
apuestas deportivas, inversio-

nes en bolsa, bitcoin… Todo
parte de lo mismo, “las cosas
van a ocurrir como yo pienso o
me dicta mi intuición, o yo
tengo un saber privilegiado
que me hace tomar la buena
decisión” Muchas personas
han perdido sus ahorros en
cosas de este tipo, y los que
presumen de sus logros nunca
cuentan sus fracasos.
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Nuestro homenaje a María
Dolores Tardón Rodríguez (I)
Hoy queremos recoger las palabras de la mayoría de la gente del pueblo de Dúrcal agradeciendo a María Dolores la labor tan extraordinaria
que ha hecho con todos nosotros, de enseñarnos cómo amar a Dios.
Fina López
Nació María Dolores el 18
de marzo del 1932, la segunda
de cuatro hermanos, sus
padres, Demetrio y Matilde
fueron un matrimonio de gran
fe, e inculcaron a sus hijos la
misma fe que ellos sentían.
Estudió en el colegio
Compañía de María de
Talavera de la Reina, el 8 de
diciembre del 1955 ingresó en
la orden las discípulas de
Jesús, e hizo los votos el 23 de
julio 3 años después, la vida de
María Dolores ha estado llena
del amor de Dios y de un amor
desmesurado hacia los demás,
las catequistas cuentan que
siempre ha sido una líder en
todo lo que ha emprendido,
gran bordadora de casullas en
oro de canutillo y oro tendido,
hoy expuestas en el Museo del
beato Pedro Ruiz, bordadas
sobre seda natural, guardadas
como un tesoro y bordadas
todas ellas por las discípulas
de Jesús.
El fundador de la Orden
discípulas de Jesús, fue el
beato Pedro Ruiz de los
paños, el carisma sacerdotal;
están dedicadas a las vocaciones y ayudas al sacerdote, glorificadoras, salvadoras y víctimas, que quiere decir que se
entregan a los demás por
medio del conocimiento de
Cristo.
María Dolores ha tenido
varios destinos antes de llegar
a Dúrcal, León, El Ferrol,
Zaragoza y Valladolid, en 1984
llego a Dúrcal para ayudar en
la iglesia, dio religión en las
escuelas, dirigió el coro parroquial, vino al pueblo porque
don Julio Pérez la mandó llamar para colaborar con él,
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María Dolores en la iglesia de Dúrcal.
estuvo 11 años ayudando en
todo lo posible al sacerdote, se
despidió el 1 de septiembre
del 1995 para ir a Roma porque beatificaron al fundador de
su orden, Pedro Ruiz de los
paños, le acompañaron 70
personas de Dúrcal.
La superiora María Elena
Vilches le dio a elegir entre
Zaragoza (donde ella había
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estado 14 años entre el colegio
de Zaragoza y el de Valladolid),
o Dúrcal, pero María Dolores
no quiso elegir y le dijo que iría
donde más la necesitaran, la
superiora le envío a Dúrcal de
nuevo y desde hace 13 años
está entre nosotros,
Es una suerte tener a María
Dolores junto a las otras hermanas, entre nosotros, ya que

las puertas de su
casa siempre están
abiertas para atender nuestras necesidades personales,
espirituales que no
es poco. Además,
se ocupan de la
catequesis, clases,
coro, monaguillos,
grupos de oración
de adultos, nos
recuerda
María
Dolores que la vocación que sintió de
ingresar en una
orden religiosa fue
desde niña, cuenta
que estaba rezando
y sintió dentro de
ella una inquietud de
fe que le hizo pensar
que Dios le había
elegido para estar a
su servicio.
María Dolores es
una persona humilde, no quiere reconocimiento alguno,
pero no puede evitar
que en Dúrcal sean
muchas las personas que la quieren y
la respetan, Dúrcal
ha tenido mucha
suerte de contar con
ella y con las hermanas, que están dispuestas a darlo todo
por los demás, llenarnos el alma de amor a Dios
y a nuestros hermanos, este
hermoso mandamiento nos
llena de amor y perdón, nos
lleva a la paz y a la felicidad. El
fundador de las discípulas de
Jesús quería que expresaran
la alegría, el gozo y el contento de estar al servicio del
Señor.
Solía decir que el amor

hace fácil lo difícil, es cierto
que la soledad solo la llena
Dios, aquí en Dúrcal hemos
tenido muchas hermanas
maravillosas que han ido
pasando por nuestro pueblo y
dejando lo mejor de ellas, las
recordamos con mucho cariño
Amelia, María Salomé, Pilar
Huete, Isabel, Gertrudis, Flor
de María y Pilar Tardón hermana de María Dolores, nuestra
protagonista que ingreso en su
misma orden, queremos puntualizar el respeto y el amor
que tienen y transmiten para
todas las cosas relacionadas
con el altar.
No queremos olvidar que
entre estos grupos ha habido
varias vocaciones.
María Dolores se ha hecho
mayor como muchos de nosotros y se está quedando ciega
por una degeneración macular,
nos sorprende que nos diga
que tiene que darle las gracias
a Dios por mandarle esta
enfermedad, queremos acabar
con una frase que nos da ella
para finalizar; siervos inútiles
somos, hemos hecho lo que
teníamos que hacer. “Lucas
17, 7, 10”
Su gran deseo y su labor
aquí entre nosotros es que
todos
conozcamos
a
Jesucristo y sus enseñanzas
en los evangelios.
Este sencillo reconocimiento hacia María Dolores está
hecho con mucho amor por las
catequistas, monaguillos, grupos de oración, niños del colegio y personas que la aprecian,
aquí os dejamos como ejemplo, en la segunda parte de
este homenaje os daremos a
leer la carta de una joven
monaguilla para que vosotros
mismos la disfrutéis.
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OPINIÓN

La igualdad mal entendida
Q u i n o
M u ñ o z
Arias
Estimado
lector, hoy
q u i e r o
hablarte de
“La igualdad”, como
concepto
de derecho de todos los seres
humanos.
Igualdad de la que también
se
habla
en
nuestra
Constitución española, concretamente en el art. 14: “Los
españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Pero la Constitución española habla de “igualdad ante
la ley”. ¿Y la igualdad ante la
vida, ante la educación, ante
el trabajo, ante la salud, ante
el amor, etc?
Quizás cuando nuestra
Constitución en su art. 14
habla de: “o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”, incluye todo
lo demás. Aun así, no deja de
ser algo que quizás se queda
escaso, visto lo visto en
temas de igualdad en pleno
siglo XXI.
La RAE (Real Academia
Española), nos muestra cuatro
definiciones y de ellas yo me
quedo con dos: Igualdad: 1º
Principio que reconoce la
equiparación de todos los ciu-

dadanos en derechos y obligaciones. (Muy parecida a la
que aparece en nuestra
Constitución española), y 2º
Correspondencia y proporción
que resulta de muchas partes
que uniformemente componen un todo. (Más adelante
hablaré de ella).
Pero, por qué lo de
“IGUALDAD MAL ENTENDIDA”. Partiendo de que en la
naturaleza no hay dos seres
vivos iguales, (ni siquiera los
gemelos monocigóticos), y
más sabia que la propia naturaleza… Es más, desde la
misma
concepción,
el
embrión femenino es biológicamente más fuerte que el
masculino, al nacer ocurre
que físicamente el hombre por
regla general es más fuerte
que la mujer, sin embargo, la
capacidad intelectual depende de la dotación genética de
cada uno, sin tener nada que
ver el sexo.
Podemos entender que
determinadas modas o
maniobras políticas de hoy
día, en las que nos quieren
imponer casi por la fuerza una
“igualdad”, que solo ha existido en la mente de ideólogos
extremos y atrevidos escritores, entre ellos, Aldous Huxley
y su novela “Un mundo feliz”,
(el cual no acaba muy bien) y
que en dicha obra de ficción
se pagaba cara esa supuesta
igualdad a costa de aniquilar
los derechos fundamentales
de todo ser humano, como el
no pensar ni tener sentimientos, actuar como autómatas y

haciendo que las mentes
humanas, deseos, pensamientos, creencias y gustos
estén condicionados también,
¿te suena todo esto?...
¿Avanzamos hacia esa
sociedad de personas sumisas, incapaces de pensar por
sí mismas, entretenidas con
mensajes revolucionarios y
vacíos, que los propios instigadores utilizan para desviar
la atención y obtener beneficios particulares?
Observamos cómo se
actúa en leyes tan importantes como la de educación, no
podemos evitar pensar en las
futuras consecuencias de una
sociedad desinformada, sin
capacidad de discernir entre
el bien y el mal, estudiantes
que no sabrán lo que es el
esfuerzo personal y el instinto
de superación, porque la
meritocracia será aniquilada.
Una sociedad sin cultura histórica y carente de los conocimientos fundamentales para
apostar por un mejor futuro,
está condenada al fracaso.
Quizás estés pensando
que tú no tienes nada que ver
con la situación actual y futura, ya te digo que, si tienes
que ver y mucho. El pueblo es
en el fondo quién apuesta por
un modelo u otro: emprender
o volver al pasado.
Vuelvo a la definición
número 2 de la RAE,
“Correspondencia y proporción que resulta de muchas
partes que uniformemente
componen un todo”, ¿Quiere
decir esto, trasladándolo al

aspecto humano, que todos
los miembros de una sociedad que actúan en correspondencia y proporción ante el
modelo implantado por unos
líderes, conforman una sociedad uniforme en todos los
sentidos?
Hay que tener presente
que, “no somos iguales”, pero
SI tenemos los mismos DERECHOS y OBLIGACIONES.
En esta sociedad no solo
tenemos DERECHOS, también tenemos OBLIGACIONES. El problema es que es
más fácil pedir que dar, ese
es el problema.
Esa falsa bandera de la
igualdad que hoy día ondean
algunos con disparatados lenguajes “inclusivos”, con proclamas que denigran al hombre y empoderan a las mujeres…puro mercadeo político

que embelesa a unos cuantos.
Esa no es la igualdad
entre hombres y mujeres. Es
cierto que en los últimos 50
años se ha progresado bastante en dicha igualdad, pero
aún queda mucho por hacer y
hay que hacerlo desde la educación y el respeto, no desde
la imposición y la humillación.
El mundo feliz no existe,
existe el esfuerzo, el trabajo,
el conocimiento, la entrega, la
capacidad de ser distintos
para el beneficio personal y el
avance de nuestra sociedad y
sobre todo el empleo del sentido común y el respeto por el
prójimo, sea mujer u hombre.
La igualdad se tiene que
conseguir de una forma natural, todos hemos de participar
en ella desde el respeto y el
amor a los seres vivos.
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Chanel a Turín con polémica
España ya conoce a la representante para Eurovisión 2022 que se celebrará en Italia.
D a v i d
Esturillo
Ibañez
En
la
entrega del
p a s a d o
mes,
ya
analicé los malos resultados
de España en las últimas ediciones del festival musical más
importante de nuestro continente como es Eurovisión.
Esta vez toca analizar la propuesta que lleva nuestro país a
dicho certamen musical,
teniendo en cuenta todo lo que
ha llevado a cabo dicha elección.
RTVE es la encargada
todos los años de elegir la canción que representa a España
en Eurovisión. Sin embargo,
tras las quejas de los ‘eurofans’ en los años anteriores
por no poder elegir el artista,
Radiotelevisión Española ha
decidido dar una vuelta de
guion y escuchar las quejas.
De esta forma, se ha aplicado
un nuevo formato para elegir la
canción ganadora. A través de
un festival, el Benidorm Fest, el
público ha podido votar que
canción debía representar a
nuestro país. Un formato que
funciona realmente bien en
otros países, siendo Italia el
más conocido con el festival
de San Remo.
A través del festival, Chanel
con su canción ‘SloMo’ fue la
ganadora por delante de otros
12 artistas con propuestas

diferentes entre sí. La cantante
de origen cubano de 31 años
tiene un gran palmarés pues
además de cantante, es actriz
y bailarina profesional, algo
que queda bien reflejado viendo la impresionante coreografía de su canción ‘SloMo’.
Si en años anteriores las
canciones tenían un ritmo muy
lento o eran más animadas
pero no aportaban nada diferente de ediciones pasadas,
este año España va fuerte,
pues la propuesta no puede
ser más movida con el objetivo
de poner a bailar a todos los
‘eurofans’ al ritmo de SloMo’.
La propuesta era el cambio
necesario que España necesi-

taba y que tanto se lleva
pidiendo, sin embargo, ¿era la
mejor propuesta de todas las
candidatas?
Que Chanel y su canción
son una bomba no hay ninguna duda, la candidatura para el
festival de Eurovisión es realmente buena. Sin embargo, no
es la canción que el público
eligió a través de la votación y
eso ha creado un gran revuelo.
‘Terra’ de Tanxugueiras y ‘Ay
mamá’ de Rigoberta Bandini
partían como grandes favoritas
para ganar el Benidorm Fest.
Así lo demostró el voto del
público
que
votó
a
Tanxugueiras en primer lugar.
Para entender la victoria de

Chanel en su actuación en el Benidorm Fest.

Chanel, hay que mirar cómo se
decidía la canción ganadora.
Un jurado profesional compuesto por cinco integrantes
decidía el 50% del resultado,
el público demoscópico un
25% y el público desde sus
casas el 25% restante. Tanto
el público demoscópico como
el público desde sus casas eligieron a Tanxugueiras en primer lugar. Sin embargo, el
jurado votó en primer lugar a
Chanel
y
votaron
a
Tanxugueiras en sexto lugar
haciendo así imposible su victoria.
La pregunta es clara, ¿ha
habido tongo por parte del
jugado a Tanxugueiras? Lo

cierto es que los resultados
son ciertamente sospechosos.
El jurado sabía que lo más probable era que Tanxugueiras
recibieran 60 puntos del público y así fue. Chanel partía
como tercera favorita del público por lo que lo lógico es que
sumara un total de 40 puntos,
haciendo que la diferencia
fuera
de
20
puntos.
Sospechosamente, el jurado
dio 51 puntos a Chanel y 30 a
Tanxugueiras, lo que supone
una diferencia de 21 puntos
entre ambas, justo un punto
por encima de la supuesta
votación del público. Esto
hacía que Tanxugueiras perdiesen y Chanel fuera la ganadora sí o sí.
La gente estalló en
redes sociales protestando
por el amaño del festival
por parte del jurado. RTVE
se niega a hacer pública la
votación de cada miembro
del jurado y justifican el
resultado final como una
casualidad.
Sin duda, la candidatura
de Chanel va a estar llena
de polémica hasta el día de
Eurovisión ya que el público
es consciente del supuesto
amaño del jurado haciendo
que las favoritas de toda
España, Tanxugueiras, no
sean las representantes de
nuestro país.
¿Amaño del jurado o
pura casualidad? Cada uno
tiene su opinión y solo el
jurado sabe la verdad.
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Pérdida de nuestro preciado regalo
Elísabet Álvarez Soto
¿Qué haríais si nuestro planeta supierais que en una
fecha en concreto en el futuro
se conociera que va a sufrir
una gran catástrofe la cual causaría más del 70 % de muertes
en el mismo? Podría ser por el
impacto de un asteroide, o
estallido, o simplemente el sol
termina su vida útil.
Todos los gobiernos, personas, científicos, proyectos,…
se dedicarían en cuerpo y alma
a solventar dicho problema de
forma inmediata y prevaleciendo por encima de otros proyectos.
Pues bien, esto es lo que se
esta barajando que va a pasar
con la diferencia de que el problema somos nosotros y no
existe una fecha exacta, el
cambio climático.
Todo lo anterior tiene sentido, pues cada vez somos más
en un planeta de extensión y
recursos limitados, donde
nuestras necesidades y
demandas conforme crecemos
tales como agua, energía, suelo
y comida también aumentan.
No somos conscientes de lo
que compramos y tiramos,
pensamos que todo lo que
envuelve al cambio climático

esta muy lejos y la mayoría no
lo quiere ver.
Como especie dominante y
superior a otras en inteligencia,
no nos hemos adaptado a
nuestro planeta sino el planeta
se ha tenido que adaptar a
nuestras necesidades insaciables y ahora está pagando
dicho precio.
Todo empieza con la agricultura alrededor de hace
10.000 años, donde el hombre
se hace sedentario y empieza a
condicionar la tierra a su merced para cultivos y subsistencia, mucho más en posterioridad, la Revolución industrial,
donde aumenta el transporte,
distribución en serie, el capitalismo, … Añadiendo el consumo de energías no renovables
a gran escala como el carbón,
petróleo y gas. El pico del
petróleo (alcanzar el nivel máximo de extracción) ya se ha
alcanzado.
El coche no sólo contamina
en el momento en que se pone
en carretera, pues las piezas de
montaje y su construcción
implica el uso y transporte de
metales pesados (hierro, acero,
plomo,…), caucho y plástico.
Alrededor del 1950 se da la
Revolución verde, una explotación masiva y deforestación a

gran escala para crear campos
de cultivos por la demanda de
comida, añadiendo el uso de
fertilizantes, plaguicidas, pesticidas, … conllevó y lleva a la
degradación y pérdida de suelo
fértil, también destruye el hábitat y produce perjuicio a los
ecosistemas.
La Revolución verde no sólo
nos trae más comida y barata,
sino que hace que podamos
ahorrar donde disponemos de
más dinero a gastar, empleándolo en coches, vacaciones,
transporte y reproducirnos
más. Consumimos agua y
comida a un ritmo insostenible.
Por otro lado, el consumo
de agua se dispara, lo cual
desencadenará periodos de
sequía no sólo en África, sino
en Asia, Europa, EEUU y
Australia. Si crece el uso agrícola, aumenta la población y
además consideramos el agua
oculta, aquella que se emplea
para producir cosas como:
chocolate, coches e incluso,
teléfonos móviles, así se explica tanta necesidad. Además de
que ya hay alrededor de 1.000
millones de personas con
escasez de la misma.
El clima es nuestro soporte
vital el cual esta condicionado
por: la atmósfera, hidrósfera,

criosfera (casquetes polares) y
biosfera. Si aumentamos el
CO2 modificará la atmósfera en
el calentamiento, modificará la
hidrosfera con sequías y falta
de agua, la criosfera con el
derretimiento de los polos y
la biosfera con pérdidas de
especies. Evidentemente si se
modifican las condiciones de
partida del clima, éste también
cambiará. Entre 300.000 y
600.000 toneladas de hielo se
derriten al año, aparte que el
deshielo del circulo polar Ártico
libera metano mucho más
potente que el CO2, lo cual
acelera aún más el cambio climático.
Actualmente el 40% del
suelo se emplea para usos
agrarios, pues para 2050 se
calcula que en base a nuestras
necesidades y población será
del 80% con lo que supone en
deforestación y desertificación.
Además, se eliminan las defensas naturales de las plantas.
Perdemos unas 1000 veces
más las especies de animales
que en condiciones naturales.
La pérdida de la diversidad
supondrá la pérdida de lo que
la naturaleza nos da gratis, el
agua, el clima y la comida, con
pérdida de servicios ecosistémicos vitales. (Supone un peligro para nuestra
supervivencia).
El clima será
cada vez más
i n e s t a b l e .
Actualmente hay
más problemas
en vigor que las
previsiones científicas de hace 10
años. Si la temperatura sigue en
aumento producirá: más incendios, inundaciones, pérdidas de
cosechas, escasez de agua,
aumento del nivel
del mar, pérdida
de determinados
países insulares,…
Si eliminamos

las plantas y contaminamos
océanos que son los principales consumidores de CO2 con
deforestación, agricultura,
urbanización, cambios en la
composición química de los
océanos, … causaran graves
efectos sobre los océanos provocando la acidificación y
desoxigenización, ausencia de
oxígeno en los mismos.
Ciertos países con más
poder adquisitivo como Reino
Unido o EEUU, tendrán mayor
poder y serán militarizados, es
decir evitarán la entrada de
refugiados climáticos.
¿Qué opciones tenemos?
Tecnificar la solución: si
hemos sido capaz de desarrollar inventos o revoluciones
como la Industrial, Verde,
mejorar la tecnología, …para el
bienestar de la población, tendremos que ser capaces de
enfocar la técnica y la ingeniería en proyectos alternativos,
como las energías renovables,
crear platas de desalinización y
aprovechar el agua salada,
emplear la geoingeniería con
fines preventivos o si es demasiado tarde, paliativos.
Cambio de comportamiento: principalmente deberían trabajar y llevar a cabo nuestros
gobiernos proyectos a esta
escala, pero ¿Qué pasa? Que
los propios gobiernos son parte
del problema porque cualquier
político quiere popularidad y
ganar votos, si se mete en proyectos que a priori causan
incertidumbre, costosos y nuevos, no le compensa. Ha habido varias convenciones del
Cambio Climático a nivel global, pero todas han fallado por
falta de compromiso, mucha
palabra e inacción.
¿Nosotros?: esta muy claro,
consumir menos en todos los
aspectos, energía, bienes,
ropa, comida, … pero claro eso
implica un sacrificio que difícilmente somos capaces de
hacer y tiene un alto precio.
Con esto os hago reflexionar que de todos nosotros
depende que la catástrofe se
lleve a cabo o no y cuando.
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La creatividad de TikTok al servicio de la
igualdad en la Mancomunidad Valle de Lecrín
La Mancomunidad Valle de Lecrín pone en marcha el certamen “Mancomunidad Valle de Lecrín por la Igualdad”, que anima a su ciudadanía a la
creación de vídeos en TikTok para concienciar en la igualdad de género
La Mancomunidad Valle de
Lecrín
presenta
“Mancomunidad Valle de Lecrín
por la igualdad”, certamen que,
alrededor
del
hashtag
#Mancomunidadvalledelecrín
porlaigualdad, recopilará
vídeos en la red social TikTok
para concienciar y luchar por
la igualdad de género. De
esta forma el municipio se
adhiere a la segunda edición
de “Rodando por la igualdad”, un proyecto nacional de
vídeos en dicha red social
impulsado por CortoEspaña y
organizado alrededor del 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer.
Para participar no es
necesario disponer de equipos profesionales, basta con
un móvil… ¡y una buena historia que contar! Formar parte
del certamen es tan sencillo
como subir un vídeo a la plataforma TikTok con el hashtag
correspondiente del concurso
y rellenar el siguiente formulario de inscripción (enlace a
formulario), donde también se
pueden consultar las bases.
La temática del certamen
será todo lo que concierna a

la lucha por la igualdad. La
duración máxima de los vídeos será de 60 segundos y se
pueden utilizar todas las posibilidades creativas que proporciona la propia red social
TikTok. Para poder concursar
será necesario que la persona
participante viva, estudie, trabaje o haya nacido en el
municipio y podrá enviar tantas piezas audiovisuales
como desee.
El certamen cuenta con
dos premios, un primer premio dotado con 200 euros y
un segundo con 100 euros.
La fecha límite para la inscripción es el 10 de marzo y los
ganadores se darán a conocer el 18 de marzo tras el fallo
del jurado.
Además, y como novedad
en esta segunda edición, el
vídeo ganador del primer premio optará a los premios
nacionales, que tienen una
dotación total que alcanza los
2.400 euros distribuidos en:
1º premio dotado con 1.000
euros, 2º premio dotado con
500, 3º premio con 400 euros,
4º premio con 300 y 5º premio con 200 euros. Dichos

premios nacionales se darán
a conocer el 30 de marzo y
con ellos se creará un marco
ideal a nivel de toda España
para la difusión y la repercusión del evento, así como
para la lucha por la igualdad
de género.
La primera edición de
“Rodando por la igualdad”,
celebrada en 2021, contó con
60 localidades de nuestro
país, con más de 1.000 participantes inscritos superándose los 5 millones de visualizaciones totales en TikTok y las
500 menciones en medios de
comunicación.
El objetivo de esta iniciativa es el estímulo de la capacidad creativa de la ciudadanía
de los municipios concurrentes a la vez que se potencian
la reflexión y la concienciación por la diversidad sexual
y de género en base a una
igualdad real entre mujeres y
hombres. Para ello se ha elegido la plataforma TikTok por
su alta penetración en los
estratos más jóvenes de la
sociedad y por la facilidad de
creación audiovisual que proporciona.

El fraude o ilegalidad de las lecturas estimadas en
contratos de suministros y otras cuestiones afines
Eduardo M. Ortega Martin
La carestía de la vida y la
subida de los precios, llevan a
un precipicio a diversas personas que no llegan a fin de mes.
Hay también errores como el
uso de las tecnologías no para
favorecer al cliente, sino para
efectuar lecturas no reales o
estimadas de los aparatos que
miden el consumo de determinados suministros.
Pero lo que más nos llama
la atención es que los contadores electrónicos y con telemetría y en la calle en el caso de la
luz, cosa que es ilegal, o del
gas entre otros cobren por lectura estimada o no real, de una
casa que está cerrada etc…
Hay pues aquí también demoras en la facturación y en la tipificación de las tarifas, y también falta de información al
usuario sobre los tres niveles o
puntos de medición de horario
1,2 y 3 que indican hora llana, o
plana, valle o punta. Por lo

general las horas más normales
del día que se está despierto la
tarificación es muy superior en
hora punta. Sinceramente no
parece que hagan bien los
deberes quienes tutelan estas
cuestiones, ni se proteja del
todo bien el derecho de los
consumidores, salvo rebajas de
impuestos o alguna bonificación a las personas o familias

con bono social. La segunda
parte es el coste de gastos
indirectos y de fraude o robo
de la luz que las eléctricas han
decidido que lo paguemos
entre todos, y como cada día el
fraude es mayor y el gobierno
lo sabe, pues los precios del
megawatio cada día suben
más. No veo en la cárcel salvo
que se haga una cárcel espe-

cial y única muy grande, a ningún defraudador reincidente de
luz, y muchos de ellos son
insolventes. Por lo que miel
sobre hojuelas ¿Y a seguir
defraudando que no pasa
nada? Le pasa a quién está
legal, ese sí sería embargado,
multado y procesado… Pero
hay quién no tiene nada a su
nombre y supuestamente vive
al día, pero en pleno
confort, no pagando
nunca ni luz, ni otras
muchas cosas… No trabajó nunca por que no
lo necesita, gracias a
los ardides de la picaresca, bordea las leyes
y las supera en su
umbral, y hasta tiene
dinero para pagar buenos abogados. Es decir
la empresa trata de
sacar el máximo en su
facturación, para compensar a quién nunca
paga ni va a pagar.
Tiene que dedicar una
cantidad ingente de

personal y gastos para vigilar a
los defraudadores que son
muchos pero no puede controlarlos todos a la vez, por eso es
más fácil hacer las cuentas del
gran capitán y cobrar el máximo posible. Cogen a un defraudador y a los dos días ha
enganchado otra vez…. Pero
esto se lleva en secreto para
que el diligente ciudadano siga
pagando su luz y la del vecino.
Así es la cuestión de cómo se
expolia el bolsillo de la gente
honrada con el BOE en ristre.
La liberación de la tarifas del
sistema eléctrico y de la libre
competencia nunca debería de
haberse tocado para los
pequeños consumidores o
familias o negocios de poca
potencia contratada, pues estábamos bien como estábamos.
Esta solidaridad a favor de los
ladrones de luz es una burla
hacia la gente honrada. Como
se dice en la comedia del dramaturgo Jardiel Poncela ¿Los
ladrones somos gente honrada?, A las pruebas me remito.
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El estado del bienestar y su estabilidad a debate:

Los impuestos indirectos
Eduardo Ortega Martín
La subida continua de los
precios de alimentos, materias
primas, energía como luz y gas
y combustibles fósiles como el
petróleo y su aumento impositivo constante, nos llevan a la
conclusión que el poder adquisitivo de la clase trabajadora y
clase media en general cada
vez es menor. Hay también
errores como el uso de las tecnologías no para favorecer al
cliente, sino para efectuar lecturas no reales o estimadas de
los aparatos que miden el consumo de determinados suministros. Pero lo que más nos
llama la atención es la carga
impositiva de los impuestos
indirectos que no son proporcionales ni justos, a diferencia
de los directos que sí lo son, en
estos últimos, tanto ganas,
tanto pagas al fisco. En medio
de esta social democracia
imperfecta, vemos que se dan
ayudas para pagar la luz u
otras cosas, pero no se ha creado una Ley que permita con
las nuevas tecnologías, que
una familia numerosa, o una
persona con umbrales de renta
inferiores al año a 22.000 euros
anuales o mucho más inferiores, de que esa persona pueda
pagar sobre todo el IVA del
21% bonificado al 50%, y eso
lo mismo en impuestos como
los carburantes y en concreto:
Impuestos indirectos: Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA).

La carestía de la vida y la subida de los precios, llevan a un precipicio a diversas
personas que no llegan a fin de mes.
Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (ITP y AJD).
Impuestos Especiales. Creo
que eso sería justo y proporcional, porque de lo contrario la
persona de renta baja, cada día
se ve más impedido de poder
vivir de forma digna, dado que
la carestía de la vida y los
impuestos se lo impide.
Hoy con la moderna informática y los sistemas telemáticos existentes es posible que
aunque una persona pague
esos impuestos en su totalidad, que pueda cada mes o
cada tres meses si su renta es
inferior a la expuesta, que se le
abonen el 50% de dichos
impuestos especiales pagados, y todo ello en base a que
los impuestos aunque sean
indirectos deben de seguir un
principio fiscal de justicia distributiva, y no condenar a
pagar a las rentas bajas y a los
salarios menores los impuestos tan altos. Esto exige un
debate en la sociedad española, y en las asociaciones de
consumidores, y en las formaciones políticas, para comprender la carestía y la falta de
recursos a la cuál quedan
empujados o sometidos varios
millones de españoles. Lo peor
de todo, es que el sistema

financiero español y macroeconómico nunca han dispuesto que los precios puedan en
un momento X bajar, a la vez
que los impuestos, pero en
definitiva, la subida se produce
por la pescadilla que se muerte
la cola, subida del coste de
materias primas y producción,
salarios, maquinaria, subida de
carburantes, y subida de otros
impuestos, así cada día la
renta personal y disponible del
ciudadano español se encuentra disminuida. Por ello el estado del bienestar como lo conocimos en la década de los

noventa y hasta el año 2008,
en el que ya se produjo la crisis económica, era más favorable que en nuestros días. Creo
que todos debemos de hacer
una reflexión, pero también
nuestros políticos que votan
las decisiones ¿Algo no se
está haciendo bien? ¿ Puede
llegar en algún momento este
modelo micro y macro económico que nos hemos dado a
colapsar por inoperancia? ¿Se
puede extender la subida de
impuestos indirectos no proporcionales, hasta el infinito?
Luego está el fraude fiscal, que

se queda fuera del pago de los
tributos, y que retroalimentan
la creación de riqueza de
forma opaca e insolidaria. La
solución no es subir los precios ni los impuestos, sino en
buscar un equilibrio, para que
el poder adquisitivo de las
familias y empresas no vaya a
la quiebra. Vaticino que si no
se produce un giro en lo dicho
a la vuelta de un lustro, nuestra
economía puede acusar una
seria crisis, a la que se ha llamado estanflación:
El término estanflación surgió en el Parlamento en 1965
en un discurso del británico
Iain McLeod a través de la
siguiente frase: “We now have
the worst of both worlds — not
just inflation on the one side or
stagnation on the other. We
have a sort of “stagflation”
situation” Con lo que quería
decir que los precios ni subían
(inflación), pero tampoco se
mantenían (estancamiento), así
que nombró aquella época
como estanflación. Por lo
tanto, la estanflación es el
periodo que combina la subida
de los precios con el decrecimiento económico. Es decir, la
estanflación es la suma del
estancamiento más la inflación. Cuando hay estanflación
se unen situaciones de aumento de precios y aumento del
desempleo. (De hecho España
es el país con más desempleo
de los 38 que forman la
OCDE).

www.elvalledelecrin.com

También puedes leer El Valle de
Lecrín a través de ISSUU
Búscala en www.issuu.com
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Ráfagas en el tiempo
Fina López

Agosto de 2011 –
El cine de Dúrcal:
una historia, una
ilusión que se hizo
realidad
El cine de Dúrcal se inauguró el 3 de Mayo de 1944 con la
película Morena Clara, protagonizada por Imperio Argentina y
Miguel Liguero. Fue una verdadera máquina de sueños que
estaba llena de magia.
Ver a Ava Gardner, a Marylin
Monroe, a Gary Cooper en el
cine que regentaba Manuel
Padial García era todo un acontecimiento. En una sociedad
rural donde no existía la televisión ni muchos divertimientos.
El cine fue un escape a los problemas; así lo recuerdan los

Julio de 2009 – El
Paulo se inventó
en Dúrcal
El Paulo, según dicen, es un
juego muy antiguo de cartas
que dicen se inventó en Dúrcal,

Septiembre de
2006 – La Casa
de las Conchas de
Albuñuelas. Una
obra maestra de
arte poco
conocida en el
Valle de Lecrín
La casa de las Conchas,
situada en el barrio de
Albuñuelas, merece la pena
ira verla. Su dueño, Francisco
Palma Jiménez, ha dedicado
más de 30 años en construirla
con gran paciencia y esmero.
Ha hecho de esta casa una

más ancianos que tenían un
descanso cada vez que había
que cambiar el rollo hasta que
llegó la moda del multiscope,
conocido por cinemascope.
Las censuras de las películas estaban muy vigiladas por la
iglesia. Se clasificaban en “para
todos los públicos”, “para
mayores con reparo” y “gravemente peligrosa”. La más taquillera era La hija de Juan Simón,
que tenían que repetirla todos

los años.
En Semana
Santa el cine
permanecía
cerrado.
Las
películas que
más llenaron el
cine fueron Por
un beso que le di
en el puerto de
Manolo Escobar,
Los diez mandamientos y BenHur. En las fiestas se llenaba el
cine, venía gente de todo el
Valle de Lecrín. Los carteles los
pintaba Rafael el sillero y Diego
Moreno. Se pegaban los afiches
y se le pintaban letreros artísticos como Sensacional Estreno.
Hoy en día el cine está
cerrado, entrado en años como
los espectadores que llenábamos el aforo, como testigos de
un mundo ideal lleno de sonrisas y lágrimas.

aunque también lo entienden
los mayores de Cónchar. En
Dúrcal es un juego muy arraigado y la gente mayor lo sigue
jugando. Se juega entre cuatro
o seis personas con una baraja
española, y dicen que es complicado y no todo el mundo es
capaz de entenderlo. Al periódico Valle de Lecrín llegó la noticia de que un
grupo de durqueños
se
reunían cada
día a las 12 de
la
mañana
hasta las dos
de la tarde en
la cochera de
Regalo, para
jugar al Paulo
y por eso
decidimos ir a
verles.

Allí encontramos a un grupo
de durqueños con la baraja en
la mano, dispuestos a echar
unas partidas. David López Ruiz
nos contó que lleva toda la vida
jugando al Paulo, que ya de
pequeño seguía la partida sentado a los pies de su padre. En
tiempos de guerra cree que ya
se jugaba. Lo pasan realmente
bien, porque entre partida y partida, siempre se beben unos
vasos de vino.
No se sabe quién inventó el
Paulo; la verdad es que en
Dúrcal hay verdadera afición a
éste juego de cartas entre amigos. Se juega también en los
bares y en las fiestas patronales
se hacen concursos. Eso sí es
un juego de hombres, que prefieren no apostar dinero ya que
esto puede traerle a alguno más
de un disgusto.

obre de arte. La fachada, los
almenes, hasta el suelo está
formado por miles de conchas
marinas de diferentes colores
y tamaños, colocadas entre sí.
Dentro de la casa, con las
distintas estancias, el que
entra se queda prendado por
los diferentes museos de

objetos hechos y recogidos
por Francisco. Al principio sus
paisanos lo tomaban por loco,
pero con el tiempo, han reconocido sus trabajos con gran
admiración, por su gran
paciencia y esmero ya que en
España hay muy pocas obras
como la suya.

(De la obra Salterio místico)
XXX ALIENTO

Señor tu mano fugitiva
Es tu aliento en mi boca
Y el silencio que taladra
Las horas con tu presencia,
Señor no estamos solos
Caminando a tu lado
Tu luz ilumina el mundo
En una cadencia multicolor.
Como la estrella de la mañana
Áureos colores fúlgidos,
Estrechan nuestro cuerpo y corazón
Un rayito de sol se cuela por entre las nubes,
Y tú de repente plácidamente nos has sonreído.

XXXI TIEMPO INFINITO

Tic tac, tic tac, tic, tac,
Marca el cucú en el viejo desván,
El tiempo infinito y su memoria
Es el caudal armonioso de los días,
Es el tiempo infinito es un fanal de luz
Un espléndido brindis al sol,
Una clepsidra de contraluces eternos,
Una imagen poderosa de cristal,
La sonrisa de una niña
En la mañana iridiscente.
El tiempo marca el sonar
De las horas mudas,
Impertérrito es su camino,
Y nuestra vida fluye en tus manos,
Señor en cada segundo,
Tú nos alimentas y sostienes,
Nos infundes tu vida poderosa
Y tu canto es amor y alabanza.
En el atardecer de los campos,
Las avecillas se recuestan en sus nidos,
Su aliento crepita en el éter
Y queda suspendido hasta el alba,
Tú marcas Señor los ritmos naturales
Tú extiendes tu poder y Gloria
Desde y hacia el confín del Universo,
Todo canta a tu presencia poderosa…
Y exultamos Señor en medio de tu alabanza,
El gozo nos alegra la vida,
Señor tu divina providencia
Es signo de paz y felicidad
Ahora yo me pregunto en voz baja,
¿Por qué el mundo te ha olvidado?
Tú estás esperando al hombre en duermevela,
Y la canción de la mañana nos despierta soñando,
Los animalillos cantan humildes
Y sus trinos proclaman al mundo,
Mientras miro el reloj y cuento sesenta segundos,
Contemplando el paisaje en tu presencia,
He divisado y degustado un trocito de paz y de eternidad.
¡Hasta cuando Señor no comprenderemos
Que el hombre vuelve al polvo,
Y la vida eterna renacerá en rayos multicolores!
Tú proyectas tu amor al mundo,
En medio del compás de la historia,
Tu tiempo infinito es un don precioso,
Un amor enamorado de juvenil cadencia,
El tiempo es un esquife y velero
Y yo siempre te canto Señor, en la presencia de los días.
Eduardo Ortega
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PADUL HORACERO

Mateo
Antonio José Medina
Yo diría que además de
emprendedor, la vida de Mateo,
ha sido por momentos una
vida difícil y llena de emociones. Emociones que por su
enorme dedicación a su familia,
a sus amigos, a su pueblo, tuvo
gran cantidad de vivencias para
sentirse en cierto modo muy
satisfecho y contento por todo
aquello que emprendía y que su
familia siempre lo siguió en
todas sus ideas como si de un
mantra se trataran. A pies juntillas con él ya que nunca se
detuvo, siempre adelante con la
cabeza muy firme en lo que
quería y deseaba realizar.
Proyectos enormes en muchos
casos, pequeños y familiares en
otros y como no podía ser de
otra manera, siempre trabajando y trabajando horas y horas
pues los días no acababan
nunca. Una vida que a veces se
torna ardua y extremadamente
dura. Unos palos que una familia no debería vivir, que te dejan
el corazón roto y con cicatrices
para siempre. Desde aquí abajo
un enorme recuerdo y que suba
para allá arriba con toda la fuerza del mundo… al cielo de
Victor, su hijo.
Hace ya bastante tiempo,
Mateo era un niño bastante
inquieto. Corrían que volaban
los años sesenta del siglo pasado. Me habla de la escuela de
D. Ramón en la puerta de la
iglesia, de las escuelas de D.
Isidoro, del barrio Dílar, del
estreno de las nuevas escuelas
de San Sebastián y del buen
recuerdo que conserva de
muchos de sus maestros pues
eran tiempos en los que ya
comenzaban a implantarse los
nuevos métodos y formas en la
educación que chocaban

sobremanera con lo vivido
hasta entonces.
Me habla de la “mili” y de
que esas ideas que “tenía claras” ya comenzó a aplicarlas
pues en aquel momento era
normal que los jóvenes aprovecharan el tiempo militar para
prepararse y continuar en la
Guardia Civil o en la Policía
Nacional. El no quiso hacerlo,
no quería horarios ni rutinas, no
le gustaban ya que eran como
un corsé asfixiante que no lo
dejaba “volar libre”. En una visita al Parque de las Ciencias, me
cuenta que había un aparato
que poniendo las manos sobre
él medía la energía positiva que
cada persona tiene en su cuerpo. La cosa iba muy normalita
hasta que le tocó a él y se lo
hicieron repetir varias veces… ¡¡
las varillas llegaban al tope y no
daban crédito a lo que pasaba
¡¡. Esa “energía positiva” , me
dice, le ha acompañado siempre en todos sus proyectos que
ha iniciado a lo largo de su
existencia y le ha ayudado a
sobrellevar esos momentos difíciles y dolorosos.
Comenzó su vida en la hostelería en el restaurante
Acuarius que se encontraba en
una de las curvas de una carretera que entonces atravesaba el
Padul. En aquellos momentos
su idea empresarial y de hostelería no era muy amplia pero no
obstante fueron unos inicios
que aunque no era de su propiedad le sirvieron para aprender muy mucho dado que la
responsabilidad de su buena
marcha dependía en buena
parte de un aprendizaje rápido
y eficiente. Aquello terminó y
durante una visita a tomar una
cerveza al “Cunini” y allí se
encontró con el dueño del
“California”, que en esos

momentos estaba cerrado y se
ofreció a alquilárselo. Aunque
sus dineros eran pocos pronto
llegaron a un acuerdo que se
cerró por treinta mil de las antiguas pesetas mensuales. Hoy
bien podrían ser unos mil euros
ya que en aquel tiempo las
treinta mil pesetas eran prácticamente un sueldo mensual de
un trabajador. Diez años de
duro trabajo y muchos buenos
ratos de los que doy fe ya que
en sus manos y en las de su
mujer que siempre le ha acompañado en todas las aventuras
empresariales fue un lugar
imprescindible en la hostelería
paduleña. Lugar de reunión,
buena cocina, excelente atención y mucho cariño hacia
todos. Todo finaliza y tras un
tiempo de reposo hostelero
emprendieron una ilusionante
aventura granadina en el “Bar
Mateo” muy cerca de la calle
San Antón en Granada.
Pequeñito, acogedor y como él
me dice familiar a reventar.
Coincidió esta empresa con su
paso por la “política” como
concejal en el ayuntamiento del
Padul. Me cuenta que fueron
tiempos convulsos con más ilusión que experiencia, pero con
muchas ganas de hacer cosas
por su pueblo ya que aunque al
principio lo pasó regular terminó su trabajo como concejal
más que satisfecho por todo
aquello en lo que participó por
el bien de sus paisanos. Todo
ello multiplicándose para estar
en más de un sitio a la vez. Con
sacrificio y ganas las metas
muchas veces se consiguen.
De la experiencia de
Granada a lo nuevo que representó el “Punto y Coma” muy
cerca de la ermita en Padul. Las
cafeterías comenzaban a imponerse. Tuvieron que endeudar-

se pero el objetivo se cumplió
con creces. Con toda la familia
implicada vinieron a continuación el “Agora” y la discoteca
de “La Paloma”. Me cuenta que
ante tamaña inversión nunca
tuvo problemas ya que procuró
con toda su alma que proveedores, empleados, e incluso los
bancos siempre le tuvieran las
puertas abiertas y le mostraran
su más absoluta confianza.
También vinieron varios años
llevando la caseta municipal en
la Feria de Padul, los diversos
chiringuitos en unos locales de
Alicia y junto a la Caja Rural
así como la terraza de la curva
muy cerquita del “Agora” propiedad de los herederos de
Alicia.
Me habla que en los ratos
duros, cuando más liado podía
estar, o en los que necesitaba
cambiar algo, procuraba irse
solo y es en ésa soledad cuando su cabeza se ponía a trabajar y trabajar para llenarla de

ideas y llevar las empresas a
buen puerto. “Si no gasto no
soy feliz… pero hay que hacerlo
bien”.
Me cuenta que la enfermedad lo ha parado un poco y
que “nunca tuve envidia, ni
odio, ni maldad”… que siempre
lo hizo todo lo mejor que supo y
pudo, procurando no hacer mal
a nadie y que al final es lo que
piensa llevarse… la satisfacción
de un deber cumplido. Yo pienso que aún le quedan muchas
aventuras y empresas por
hacer y la prueba fehaciente es
cuando veo a su hijo Mateo
casi todos los días en su cafetería “Agora” trabajar y trabajar
duro en cada momento y la ilusión con que afronta esas
empresas que un tiempo tan
cercano las hacía junto a su
padre. En la foto están los dos.
Mateo padre y Mateo hijo. Este
era un buen día.
Gracias Mateo…sois una
gran familia.
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Juanma Fernández, pasado
y presente del CD Dúrcal
Hablamos con el actual presidente del CD Dúrcal, un hombre que lleva unido al fútbol desde pequeño hasta la actualidad
D a v i d
Esturillo
Ibañez
Dúrcal
siempre ha
sido un pueblo donde el
deporte ha
tenido una
labor muy
importante. En la actualidad
muchos durqueños se toman el
deporte como algo más allá de
un simple entretenimiento, sino
como una actividad semiprofesional o incluso totalmente profesional. En el caso del fútbol
no es una excepción, y es que
Dúrcal siempre ha tenido jugadores de buen nivel que han llamado incluso la atención de
equipos de un nivel superior.

La tradición futbolística en el
pueblo sigue en la actualidad,
con el equipo senior compitiendo en Segunda División
Andaluza en el grupo de
Granada. Sin embargo, nos
retrocedemos bastantes años
atrás para hablar con uno de
esos jugadores que han sido
parte de la historia del equipo,
Juan Manuel Fernández
Rodríguez.
Juanma Fernández llegó al
CD Dúrcal en el año 1984 con
tan solo 20 años tras jugar en
Santafé. Desde dicho año,
formó parte del equipo senior
hasta el año 2000 donde dejó el
club habiendo jugado 13 temporadas que no pudieron ser de
forma consecutiva por motivos
laborales. Sin embargo, dejar
los terrenos de juego no ha sido

motivo para desvincularse del
club, pues desde hace cuatro
años ocupa el cargo de presidente.
Quien mejor que él para
contarnos como ha sido el club
durante tantos tras formar parte
de él tanto dentro del terreno de
juego como fuera de él. En la
conversación, contó las grandes diferencias que había cuando él jugaba en comparación
con la actualidad:
“El fútbol ha cambiado una
barbaridad. Quizás está feo
decirlo, pero en aquel entonces
apenas entrenábamos, principalmente porque las instalaciones con las que contábamos
entonces no tienen nada que
ver con las actuales. Los focos
y el césped en el campo fue
algo que llegó mucho más

Plantilla del CD Dúrcal en su partido frente a U.D. Los Marinos 06-02-2022.

Frutería El Rey del Mango

tarde. También es cierto que no
se jugaba como se hace actualmente, el fútbol de hoy en día
se prima más la capacidad física que el talento, antes el talento estaba por encima de cualquier cosa”.
Juanma recordaba el gran
grupo de compañeros con los
que pudo compartir partidos
durante todos esos años:
“Éramos profesionales y nos
lo tomábamos muy en serio,
pero por encima de eso nos
considerábamos un grupo de
amigos. Teníamos un nivel realmente bueno y el grupo estaba
muy unido, incluso algunos que
no eran de Dúrcal y venían de
Talará o Maracena estaban
totalmente comprometidos.
He tenido compañeros realmente buenos, recuerdo cuando Mario y Mingo jugaban conmigo en el
centro del campo, a
Moli, Manolo Castilla,
Alcántara, Evaristo,
Roberto, Gabriel, Pepe
Serrano,… Me dejo sin
mencionar a muchos,
pero citar a todos es
imposible”.
También recuerda
de su etapa como
jugador y a quien
intentaba imitar jugando como centrocampista:
“Muchos se fijaban en los grandes

Juanma Fernández en el
campo del CD Dúrcal.
jugadores de la época. Yo sin
embargo me comparaba con
Valdés, un jugador que jugaba
en el Dúrcal cuando era muy
niño y venía al campo a verlo.
Me encantaba y siempre intentaba jugar como él”.
Por último, contaba una
anécdota graciosa de su etapa
como jugador:
“En uno de mis últimos partidos, durante el encuentro mis
compañeros empezaron a
decir: ¡Qué no la toque el pureta!
Yo esa palabra nunca la
había escuchado y al finalizar el
partido les pregunté qué a
quién de ellos le decían el pureta. Todo el vestuario se echó a
reír y ya comprendí a lo que se
referían”.
Actualmente, su hijo sigue
sus pasos pues forma parte de
la actual plantilla del CD Dúrcal.
Gracias a Juanma y su charla,
se puede comprender un poco
más la importancia del club
durante todos estos años y en
los que quedan por venir.

C/ Comandante Lázaro, 36 - DÚRCAL
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