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Almuerzo anual
Fina López
El sábado 12 de marzo la Asociación de Mujeres Al
Sirat conmemoró sus 35 años, como asociación a favor de
todas las mujeres de nuestro pueblo, ayudando de forma
altruista en todo lo posible a quien lo necesite.
Lo celebraron con un almuerzo en el restaurante el
Mascarón, buen servicio mejor comida y gente estupenda,
hemos estado desde las 2 hasta las 18h con la comida y la
tertulia, esperamos
que sigan haciendo
su labor y asistir a
todos sus próximos
eventos. Maribel,
presidenta y Mari
Carmen, tesorera han
estado a la altura cuidándolo todo para
que pasemos un
buen rato, como
siempre, lo han con- ˝8 de marzo 2022, Día Internacional
seguido, gracias por de la Mujer. Juntas somos más
vuestro buen hacer.
fuertes. Asociación Al-Sirat˝
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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
Val y Aleta han vuelto a
Britania y se enfrentan a un
par de asesinatos con tintes
de brujería. Curioso como
en su juventud, Valiente
tiene que hacer de detective medieval y demostrar la
causa de las muertes frente
a una turba de campesinos
supersticiosos.
Ochenta años después
de su creación, la serie
sigue más viva y emocionante que nunca.
Con los guiones de
MARK SCHULTZ y los
dibujos de TOM YEATES.
Un Príncipe Valiente que es
nuevo y a la vez es clásico,
respetuoso con su historia,
y moderno: emocionante,
trepidante, con alguna
incursión en lo fantástico,
como fue el intento primero
de su creador al principio
de la saga.
La vieja leyenda de una
espada. Val cabalga.

Teléfono del ayuntamiento:
958 78 03 01

DÚRCAL

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

NIGÜELAS

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

LECRÍN

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

EL VALLE

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

EL PINAR

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

ALBUÑUELAS

Alcalde
José Díaz Alcántara
Teléfono del ayuntamiento:
958 77 60 31
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El mundo al revés

Sociedad Benéfica La Esperanza.
Un patrimonio del pueblo de Dúrcal
Antonio Gil de Carrasco
Hace algo más de un año
un familiar de mi esposa me
visitó para hacerme una propuesta insólita: “Antonio, necesitamos a una persona como
tú para ponerse al frente de la
Sociedad
Benéfica
La
Esperanza. El actual presidente, no quiere seguir, y hay una
gran cantidad de acciones que
se podrían realizar. Tu experiencia gestionando sedes del
Instituto Cervantes en distintos, países, no tengo la menor
duda de que te ayudaría a realizar una gran labor, mucho
más cuando uno de los fines
de la Asociación es la promoción cultural”.
Entre divertido y atónito, le
contesté que yo era socio de la
Sociedad
Benéfica
La
Esperanza, porque mi esposa
me lo había pedido, ya que su
padre había sido socio hasta
su muerte, pero que no tenía la
menor idea de sus objetivos y
fines y que, además, yo no era
originario de Dúrcal y si bastante exhaustivo en el cumplimiento de las normas, lo cual
me llevaría sin duda a enfrentamientos con algunos de los
miembros, acostumbrados a
otro tipo de gestión.
Le dije que hiciera la
siguiente prueba: que le dijera
al presidente que si no se presentaba, había la posibilidad
de que lo hiciera yo. Le aseguré que vería como entonces el
presidente recogía velas y le
aseguraba que continuaría en
el cargo. Le expliqué al familiar
de mi esposa, que muchas
veces los directivos utilizan
estas argucias para recabar el
apoyo de los demás directivos
y sentirse así, sentirse valorados.
Era increíble, pero mi
pariente siguió insistiendo en
que me presentara, además de
forma inminente. Le repliqué
que hiciera lo que le había
dicho y que habláramos en
tres o cuatro días.
En esos días aproveché
para hablar con el anterior presidente de la Sociedad, también pariente de mi esposa,
que me aconsejó vivamente,
tal como yo ya tenía decidido,
que no me presentara, y me
contó que él durante su mandato había intentado poner un
poco de orden y sentido
común a las acciones de la
Sociedad y que, agotado,
había decidido retirarse.

Unos días después me
llamó el pariente de mi esposa
para confirmarme que mis predicciones, se habían cumplido.
El presidente ante la posibilidad de que me presentara,
había comunicado con vehemencia su deseo de seguir.
Incluso un miembro de los más
antiguos, amigo mío por cierto,
se había posicionado al lado
del presidente y había dicho no
era lógico que una persona de
fuera llegara directamente a la
presidencia. Le dije que no se
preocupara que ni por un solo
instante, había pensado en
presentarme y que mi respuesta iba a ser un no rotundo a su
propuesta, pero que le agradecía la confianza. Yo seguiría,
como ha sido siempre, como
socio sin ningún afán de protagonismo.
Pensé que eso era el final
de aquella extraña historia. Sin
embargo, hace unas semanas,
un directivo de la Sociedad
vino a mi casa para pedirme
participación en las asambleas, a lo que le dije que no tenía
ni la menor idea de cuando
tenían lugar las mismas. Que
como socio con una antigüedad de más de 10 años, nunca
había recibido una invitación o

Las escrituras de la Sociedad.

noticia, de cuando estas
asambleas tenían lugar.
Así que por curiosidad me
metí a estudiar los estatutos de
la Sociedad Benéfica La
Esperanza de Dúrcal y me llevé
una gratísima sorpresa: Sus
primeros estatutos fueron
aprobados en 1900, Fue creada con el ánimo de ayudar a
levantar la riqueza y el progreso, y elevar el nivel social de
los vecinos de Dúrcal, lo que la
convertía en una de las más
antiguas de España y de un
carácter social y solidario,
único. Sus estatutos habían
sufrido diferentes reformas en
1969, 1990 y 1996, hasta llegar
a una nueva elaboración de los
mismos aprobada en el año
2006.
Los fines de la Asociación,
aprobados en los estatutos del
2006, son impresionantes,
abarcando acciones sociales,
culturales, deportivas, agrícolas, medioambientales y benéficas. Pero sobre todo, procurar el conocimiento público
general de la existencia de la
Sociedad, de sus fines, de su
historia o de sus medios, además del mantenimiento y gestión de sus bienes. Bienes que
se incrementan anualmente al

recibir unos interesantes ingresos por diversos conceptos.
Sinceramente y sin ánimo
de crítica, creo que muy pocos
de esos fines se están cumpliendo y es una lástima que
teniendo los medios y las personas, no se implementen
estos fines de una forma más
intensa y solidaria.
Creo que el anterior presidente dejó informatizada la
lista de socios y, siguiendo los
fines de la Sociedad, deberían
ser convocados por correo
postal o electrónico a las
asambleas generales ordinarias que tienen lugar el último
viernes de enero de cada año.
De esta forma la participación
sería masiva y las propuestas
mucho más enriquecedoras.
No hacerlo así me haría suponer que no tienen interés en
que los socios asistan a las
mismas, lo cual sería un craso
error.
El que se anuncien unos
días antes en tablones de
anuncios en el Salón de Monte
y otros lugares públicos, no sé
si será legal, que creo que no,
pero no es moral, sobre todo,
para aquellos socios que
actualmente no vivan en
Dúrcal.

Siguiendo esa filosofía, la
Sociedad debería publicar en
los dos periódicos locales del
Valle de Lecrín y en los grupos
de Dúrcal presentes en las
redes sociales de Facebook,
las acciones y actividades de
todo tipo que lleven a cabo,
para que, en consonancia con
los fines de la sociedad, darle
la mayor publicidad posible y
posibilitar así que sea conocida por el conjunto de los ciudadanos del pueblo de
Dúrcal.
Así mismo, debería haber
una estrecha colaboración
entre una Sociedad que es
patrimonio del pueblo y el
Ayuntamiento de Dúrcal para
trabajar unidos en el progreso
de nuestro maravilloso pueblo.
Hagamos realidad el proverbio
de que “La unión hace la fuerza”.
Se han hecho muchas y
buenas cosas en la Sociedad,
pero han faltado otras muchas
acciones y hay que seguir
avanzando.
Parafraseando al escritor
norteamericano Wayne W.
Dyer: “El progreso y el desarrollo son imposibles si uno
sigue haciendo las cosas tal
como siempre las ha hecho”.

4

ABRIL
Periódico mensual fundado en 1912

Rincón de la Poesía
Fina López Martínez

GUERRA EN UCRANIA
Las guerras, son los cuatros jinetes desbocados
Crepitando sus cascos, entre el silencio y la muerte,
Los gritos de terror en las gargantas, van gritando
Pánico en la mirada de niños y ancianos caminando.
Silban las ráfagas de ametralladoras, en la noche fría
Que se hacen día, sin palabras, sin soles, sin senderos,
Hablan los muertos enterrados, en zanjas olvidados
Les robaron el fluir de vivir y recordarlos en el tiempo.
Mujeres, niños, ancianos, huyen de un Apocalipsis
Soldados casi niños lloran, entre el galope de la muerte,
No entienden por qué matan, porque mueren, en esta guerra de vergüenza
Exterminio total, entre el crujir de los heridos sin compasión, ni suerte.
De muchos pueblos hermanos, que defienden sus hogares
Sin entender la diferencia, entre vencedores y vencidos,
Un demente dictador, lleva las riendas de las puertas del infierno
Decide conquistarlos, someterlos, humillarlos escarnecidos.
Para gloria y orgullo del poder y la anarquía más cruel
Comienza para estos pueblos, un éxodo inhumano,
Los muertos no cuentan, son números, falacias mudas
Donde los restos de metralla se expanden por doquier.
Se apodera del invasor la locura, el exterminio, toda guerra es un infierno
Hambre, muerte, sed y destrucción, sin un final, solo dudas,
La vida se abre camino y las mujeres, paren y amamantan a sus hijos
Entre misiles, con la tristeza reflejada en su alma de madres,
Tienen el marido, el hermano, el hijo combatiendo en el averno
Sin palabras, sin esperanza, muertes y más muertes sin sentido,
Lágrimas y más lágrimas, la tragedia desborda la moral
Cercados por un enemigo cruel, ¡que hacemos en esta guerra!
Sin haber un porque, ni una explicación a tanto daño inútil
Sus hijos, niños soldados, mueren por su tierra, por su honor, por su familia
Desgarrando el corazón de las madres, sin un latido de vida
Ucrania se defiende, de sus hermanos los rusos con valentía y dolor
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Asociación Acoes, historia de una realidad
Fina López
El 22 de
febrero de
2022, a las
seis de la
tarde se reunieron en la
Asociación
la Esperanza
miembros
de la Asociación Acoes, para
hablarnos sobre la misión que
llevan a cabo con estos niños,
Carlos Lenin fue uno de los
encargados de hacerlo, ya que
es uno de los muchachos que
ha sido acogido en Dúrcal por
el matrimonio formado por
Domingo y Ana, dándole la
posibilidad de acabar aquí unos
estudios tan necesarios para
poder ayudar el día de mañana
a otros muchachos como él.
Domingo Fernández abrió y
organizo el acto.
Carlos Lenin nos contó
parte de su vida y de la vida de
estos niños a todos los asistentes, lo feliz que se siente de
haber podido hacer realidad su
sueño, venir a Dúrcal casa de
Ana y Domingo para poder continuar sus estudios
Luis Pedro nos dio una
charla sobre los distintos
modos de ayudar desde nues-

tra casa a estos niños.
Acoes es una organización
sin ánimo de lucro para atender, escuchar, consolar y comprender a los niños más desfavorecidos junto a sus familias,
pero sobre todo es una puerta
abierta a la solidaridad, este
hermoso proyecto es obra del
Padre Patricio de la Rosa, un
sacerdote, que llevo a
Honduras Tegucigalpa la fe y la
esperanza, comprendió que
para salir de la pobreza estos
niños necesitaban una escuela

dónde aprender, pero también
comer, vestir y un médico,
estas serían las primeras necesidades primarias que quedaron cubiertas, segundo enseñarle valores, así comenzó el
proyecto que hoy día cuenta
con miles de seguidores, las
familias qué asisten ACOES,
están en la máxima pobreza,
muchas madres soportan solas
la crianza de todos sus hijos,
por abandono de los padres,
por drogas, por estar en la cárcel, pero los niños son los ver-

Fina les dedica unas palabras a los niños.

daderos protagonistas y van a
la escuela con alegría, les gusta
ayudar, aprender y sobre todo
valoran la ayuda que tienen,
siendo capaces de ver cambiar
su vida por medio de la enseñanza, tienen que luchar con el
miedo, la soledad y el trabajo,
sus madres les dan amor,
muchos viven alejados en el
campo y no sería posible que
estudiasen, sin recibir nuestra
ayuda.
Fina López quiso dedicarles
unas palabras para cerrar el

acto:
Quiero comunicarme con
vosotros a través de la palabra
por ser nexo de unión entre
todos los hombres del universo,
nos tienen acostumbrados los
medios de comunicación a un
continuo bombardeo de noticias desagradables, guerras,
miserias, odios, con el desgaste
humano que esto representa,
por esa razón nos conforta
tanto saber que hay personas
extraordinarias, dentro de la
información que nos llega, ya
que utilizan el amor al prójimo
más allá de sus posibilidades,
conocer esta obra tan hermosa
que sigue un único mandamiento “amar al prójimo cómo Cristo
nos ama” para salir de la miseria necesitan de todos nosotros,
porque tienen el derecho de
abrir su mente a la educación,
la cultura y la justicia, necesitan
tener unos estudios, son necesarios para seguir ayudando a
otros muchachos.
Antes de terminar quiero
hablar del padre Patricio ya que
hace que lo imposible sea fácil,
no hay ni recetas, ni secretos,
solo la magia del trabajo y el
amor, solo amar sin medida a
los demás, perdonar sin medida, con la mirada puesta en
estos niños.

6

ABRIL
Periódico mensual fundado en 1912

A propósito de la vivienda tutelada de Dúrcal: Algunas
puntualizaciones y una invitación al ayuntamiento
Plataforma por la Vivienda
Tutelada de Dúrcal
La Vivienda Tutelada (V.T.),
su conservación y mejora es el
objetivo número uno de esta
Plataforma y a ello dedicamos
todo nuestro esfuerzo. Después
de meses de contactos y conversaciones con responsables
municipales y concejales sin
obtener un compromiso firme y
claro, el impulso se traslada a la
población de Dúrcal.
La V.T. presenta dos retos:
1º Su infrautilización de los últimos años porque sólo se ocupan un 20% o un 30% de sus
plazas disponibles. 2º Su puesta al día económica actualizando aportaciones por el servicio
de comedor y solicitando
ayuda económica a la
Consejería de Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía. Esta
ayuda dejó de solicitarse y, por
tanto, dejó de percibirse hace
unos quince años aproximadamente.
En su visita a Dúrcal del
pasado 24 de septiembre, el
Delegado de dicha Consejería
pasó por las instalaciones de la
V.T.y allí dijo que por parte del
Ayuntamiento se presentara el
proyecto correspondiente solicitando dicha ayuda económica para poder obtenerla de
nuevo.
El segundo objetivo que
pretendemos mediante la movilización ciudadana es el estudio
de su reforma y adaptación a
Residencia de Mayores.
Sabemos de la dificultad de tal
empeño y somos conscientes
de que los distintos intentos

hasta la fecha no han dado los
resultados deseados por diversos motivos. Pero estamos
ante una nueva oportunidad y
ello es así por las siguientes
razones:
1) Partimos de un Centro
que ya funciona como
Residencia (la V.T.) No se trata
de abrir un centro de nueva
planta sino de ir resolviendo los
requisitos exigidos para su
nuevo cometido y ampliación.
2) Sobre esta cuestión, el
Delegado dijo que se solicitara
la presencia de los técnicos de
la Delegación para estudiar si el
proyecto es viable. Dichos técnicos
competentes
del
Departamento de Inspección
de Servicios Sociales son quienes deben pronunciarse acerca
de la viabilidad o no de la reforma que se plantee en su día. Lo
que pedimos desde esta
Plataforma es que por parte del
Ayuntamiento se solicite un
informe cuanto antes.
3 A continuación señalamos
los elementos nuevos que han
de tenerse en cuenta a la hora
de elaborar el mencionado
informe:
a) Incluir en la superficie
total el espacio verde de la
plaza de Cónchar, actualmente
en uso por los residentes de la
V.T. y las salas colindantes de
Guadalinfo y de la antigua guardería.
b) Destinar el edificio próximo hacia el lado norte, actualmente ocupado por las oficinas
del Servicio de Empleo (en vías
de traslado), para la ampliación
de la capacidad de las actuales
instalaciones de la V.T. median-

Vuelve la
Feria de la
Naranja a
El Valle
Tras la pandemia (aunque sigue
dando coletazos) el municipio de El
Valle se vuelca una vez más para
celebrar el XX aniversario de la Feria
de la Naranja, que este año traerá
una programación llena de sabores
tradicionales, deporte, cultura y
diversión.
Como actividad especial se
expondrán los carteles de toda la
historia de la Feria, desde sus
comienzos hasta los festejados en el
municipio francés de Villeneuve de la
Riviere.

te la reforma pertinente, uniendo ambos con una pasarela o
pasaje cubierto.
c) El coste total del proyecto se vería reducido hasta
cifras asumibles si tenemos en
cuenta que los estudios y proyectos se llevarían a cabo por
técnicos de la Administración,
parte de la mano de obra con
cargo a planes de Formación y
Empleo y parte de los materiales serían donados por empresas locales que ya se ofrecieron en tal sentido.
El Delegado de Políticas
Sociales, al ser interpelado
acerca de la posibilidad de
acometer el proyecto de
Residencia de Mayores de
Dúrcal. en ningún momento se
pronunció en contra de esa
posibilidad. Simplemente,
manifestó que existe un déficit
de plazas en la zona de la
Costa Granadina respecto del
área metropolitana de la capital
y que se incidirá en mayor
medida en aquella zona. En el
caso de Dúrcal, un centro residencial de unas 30 plazas
aproximadamente puede ser
asumible
para
la
Administración.
CONCLUSIÓN:
Con la ayuda de todos
nuestros
vecinos,
esta
Plataforma pretende persuadir
al Sr. Alcalde, a su equipo de
gobierno y a todos los concejales a explorar una nueva vía
para llevar a cabo un proyecto
de Residencia para Mayores a
partir de la actual V.T. invitándoles a ponerse a su frente y
solicitando a los técnicos com-

Fotos de la vivienda.

petentes el estudio de viabilidad que permita saber a ciencia cierta si el proyecto es factible.
Del mismo modo, les pedimos reforzar la V.T. ocupando

las plazas disponibles y mejorando todos sus aspectos de
manera que se garantice su
viabilidad económica y la función de integración social que
cumple desde su fundación.

Ayuda a Ucrania
Durcal es un pueblo solidario con sus vecinos, pero hoy
se han volcado con gente de
fuera de nuestras fronteras,
han pedido ayuda para Ucrania
y el pueblo ha respondido llevando medicamentos, leche,
pañales, conservas, que después han tenido que empaque-

tar y seleccionar voluntarios y
dejarlo todo listo para que
saliese el día en un camión
para Ucrania
Desde el ayuntamiento,
comercios y particulares han
hecho posible poder mandar
esta ayuda al pueblo de
Ucrania.
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Centro de Día Nuestra Señora del Carmen
Portal de mayores
Centro de Día

estas fechas como las torrijas,
los pestiños o los buñuelos.
Costumbres que están muy
arraigadas en el sector poblacional de las personas mayores.
En el Centro de Día Nuestra

Señora del Carmen tenemos
muy presente que, prácticamente la totalidad de nuestros
usuarios son practicantes, en
mayor o menor medida, de la
religión cristiana y vemos necesario aprovechar estas fiestas

para trabajar su espiritualidad y
conseguir así una atención
Este mes celebramos, junto
integral y completa.
con la Navidad, una de las fiesSi bien, se trata de una festas más importantes del calentividad que no nos permite la
dario cristiano en nuestra
participación a pie de calle,
comunidad, ya que en el resto
limitando así la integración de
de España no es tanta
la
población
la devoción ni la festivimayor del Centro
dad asociada a la
de Día con la
Semana Santa. En esos
comunidad, pero
días, se sacan a la calle
se trata de unos
pasos con imágenes, en
días que nuestros
numerosas ocasiones
mayores disfrutan
de una gran riqueza
mucho, ya que se
artística, que conmerompe la rutina del
moran
la
Pasión,
centro y les perMuerte y Resurrección
mite compartir
de Jesús de Nazaret,
vivencias y expeacompañadas de un
riencias.
cortejo de penitentes,
Comenzamos
mujeres con mantilla,
esta celebración
cantos de saetas, las
el 2 de Marzo, día
luces de los cirios y
en
que
da
bandas musicales.
comienzo
la
Pero la Semana
Cuaresma con el
Santa no sólo se limita
miércoles de cenia las procesiones, sino
za. Desde aquí
que también va acomagradecemos a
pañada de una serie de
nuestro párroco,
costumbres como la
Don
Jorge
vigilia, las recetas con
Ernesto Núñez, su
bacalao y la elaboración
disponibilidad y
de dulces típicos de Fotografía tomada en el Centro de Día al inicio de la ceremonia de la imposición de la ceniza. c o l a b o r a c i ó n ,

Unas fiestas sin
San Blas
Los habitantes de Dúrcal no pudieron disfrutar de su patrón en las
últimas fiestas del pueblo.
D a v i d
Esturillo
Ibáñez
Para la
localidad de
Dúrcal, el día 3 de febrero es
uno de los días más importantes del año. Esto se debe a
que es el día que los habitantes durqueños honran honor a
San Blas, el patrón del pueblo
a través de una procesión.
La pandemia por el Covid19 que azotó al mundo entero,
propició que en el año 2021 no
se realizara la procesión ya
que no se podía garantizar la
distancia de seguridad y no era
posible realizar un acontecimiento que aglomerase a tantas personas.
Tras el percance no menor
del año pasado, todos los

habitantes de Dúrcal esperaban ver a su patrón salir en las
fiestas por las calles del pueblo. Sin embargo, para la
decepción de la gente tampoco ha sido posible realizar la
procesión en el pasado mes
de febrero. Esta vez no ha
tenido que ver con una pandemia o por algún otro desastre
natural.
A finales del pasado 2021,
se decidió que la imagen que
le da culto a San Blas debía
ser reparada ya que no estaba
en las mejores condiciones
posibles. Esto se hizo con la
idea de que estuviese preparada con prácticamente total
seguridad para el día 3 de
febrero.
Sin embargo, el restaurador
que se ocupa actualmente de
reparar a San Blas informó que

el problema era más grande de
lo esperado, por lo que sería
necesario emplear más tiempo
en la reparación. Este ha sido
el motivo por el que por segundo año consecutivo los durqueños no han podido disfrutar
de la procesión de su patrón.
Esto ha causado una gran
polémica en el pueblo ya que
algunos habitantes han mostrado su disconformidad con la
decisión. Sin embargo, las partes implicadas insisten en que
la restauración era prioritaria,
todo con el objetivo de que
esté en las mejores condiciones posibles para los años
venideros.
Esperamos que en 2023 la
suerte sonría de otra forma y
San Blas pueda volver a alzarse por las calles para alegría
de los habitantes de Dúrcal.

trasladándose a nuestras instalaciones para ofrecer el rito de
la imposición de la ceniza,
junto con una pequeña eucaristía y el sacramento de la confesión para quien así lo solicite.
También con el miércoles
de ceniza comienza un periodo
de vigilia que tendrá lugar
todos los viernes hasta la llegada del Viernes Santo, solicitado
por nuestros usuarios y respetado por parte del servicio de
catering y personal del centro.
A partir de ahí comienzan
una serie de actividades relacionadas con la Semana Santa
y que tienen como objetivo trabajar algunas funciones ya
descritas en actividades de
otras festividades: manualidades, elaboración de recetas
típicas, reminiscencias de los
festejos en tiempos pasados,
cine, etc.
Vemos necesario hacer
especial hincapié en el aprovechamiento de estas fechas
para modificar la rutina de las
personas mayores, trabajar la
integración en la comunidad y
la espiritualidad, tan importante
para este sector de la población.
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Historias vividas IX:

La siembra de las papas
Eduardo Ortega Martín
Allí estaba yo con diez
años presenciando en el
año 1973, la siembra de
las papas en la Vega de
Nigüelas. Eran tiempos
duros y a la vez tiempos
con gran cantidad de
energía de trabajo, era
entonces cuando la Vega
de Nigüelas y Durcal,
estaban muy cuidadas
pues entonces se podía
vivir de ello. Era la fiesta
de la Candelaria el día 2
de febrero, cuando Juan
Pérez, un vecino del pueblo, estaría pues con la
siembra de sus bancales
de las papas, en alguno
de los bancales de la
Vega, del camino de
Pedro Martin, o del camino Murchas o de la
Mojonera, etc… Y se
hacían con carriles y
luego se sembraban una
vez se repartían y partían
las calas de la papa que
era la semillas, cada una
con dos o tres yemas. Si
bien recuerdo una forma
especial quizás hoy ya
perdida, porque ese trabajo era muy duro, y era
las siembra en caballones, recuerdo a personas
como mi padre Eduardo, o al
rubio Juan Manuel que iban a
jornal con su mulo y que a su
vez cogían la azada para la
recarga de caballones.
Diremos sin temor a equivocarnos, que cualquiera no
sería capaz de aguantar no ya
una jornada de trabajo, sino
tan siquiera unas horas en
dicha recarga. Las papas se
sembraban en el mes de
febrero y procurando que la
tierra no estuviese encharcada, pues ello entonces impediría la tarea de hacer bien los
caballones y su recarga. La
escena era pues la siguiente,
una vez arada la finca, se abonaba la misma con nitrato y
potasa, y previamente se le
había echado estiércol, con el
mulo se tableaba para emparejar el terreno, o con tractor
con rotavator, se pasaba al
uso de las niveletas para fijar
los puntos de riego del agua,
sus niveles, con una señal o
niveleta con un punto de mira,
y otro soporte que servía de
blanco o señal en la cual nos
indicaba como estaba el desnivel
del
terreno.
Seguidamente se marcaban
los surcos y caballones por
los más expertos, y después,
una vez se hacía el carril, se
pasaba a la recarga de los

Un recuerdo a todos los trabajadores del campo del valle, por su esfuerzo
incansable y su fe en el duro trabajo, en su memoria

caballones con un azada
especial. Previamente a la
recarga ya se habían sembrado las papas, porque ya en el
medio carril o surco se había
depositado la semilla, uno de
los recargadores abría el
surco y otro lo cerraba,
teniendo el cuidado de seguir
las recomendaciones para formar los tableros que se hacían
de caballones y las instrucciones para el riego, que eran
conocidas por los más mayores del lugar, dada su amplia
experiencia. La clave de todo
ello era que al tener las papas
más agua a los lados y más
tierra que en los carriles, su
cosecha era o podría ser
superior, como así quedó
demostrado. Las mujeres a
mediodía llevaban la comida
sobre las diez de la mañana y
después ya el almuerzo a
comienzo de la tarde.
Recuerdo como estos titanes
del trabajo muchos de ellos ya
desaparecidos, les caía el
sudor por la frente, y para ello
se ataban a la frente un
pañuelo, para no tener que
parar a secárselo. ¿Entonces
no existían los gimnasios? Ni
hacían falta, para qué. Raras
veces paraban a nada, salvo a
la fumada, y había a los lados
una garrafa de vino del país,

de media arroba normalmente, para que la cuadrilla de
recargadores de papas, normalmente eran cuatro personas dos y dos, a cada lado,
uno abría y otro cerraba los
caballones, pudiesen refrescar
su sangre de tanto esfuerzo,
con las calorías del vino.
Desgraciadamente y debido a
la mecanización de todo, y a
la falta de personas expertas
en este trabajo como por
ejemplo José López y su hermano Samuel, el primero vivía
en la calle Larga ya fallecido y
experto en estos temas, y en
la caza de perdiz con el pollo
de reclamo, y que sembraba
todos los años sus bancales
de papas en el tranci, o trance
de Nigüelas eran personas
expertas en nivelar el suelo
recuerdo para el riego, o también al propio Paquillo Juan
María que las sembraba
enfrente del tranci en unos
bancales arrendados a la fundación Zayas, hoy tristemente
baldíos. Hoy, todo este saber
popular, como es duro agachar la raspa, para las generaciones jóvenes del danone, el
botellón y la marihuana en
algunos casos, ha desaparecido. Estos trabajos forman
parte de la historia ancestral
de nuestros pueblos y su

saber milenario, o centenario,
se ha perdido al no haber proseguido esta transmisión de
dicha historia oral, o que su
coste ha devenido imposible.
Entre medias se habla y
soñábamos de ir a Granada o
a otro sitio y en la recarga o
se cantaba a veces o se contaban chascarrillos, para
poder superar las condiciones
duras de los trabajos… Yo
ayudaba a llevar los medios o
cuartos sacos de semillas,
previamente cortadas, y el
agua a los trabajadores, como
una forma de entretenimiento… Entonces llovía más, la
tierra tenía más jugo y rocío, y
las vegas de Nigüelas y
Dúrcal y del valle en general,
eran un vergel en sus cosechas primeras de papas, y
después de arrancadas las
papas en Julio y primeros de
agosto, se sembraban las
hazas de maíz y de
Habichuelas. Dicho viaje a
ninguna parte hace referencia
a que estas tradiciones se han
perdido, y quizás todos
hemos huido en parte de la
tierra que nos da de comer,
de un lado porque es muy alto
el coste de hacer los trabajos
manuales, de otro porque el
precio-coste de las papas
cosechadas a mano sería muy

alto, y por ello estas costumbres han ido poco a poco
desapareciendo en el tiempo.
Sin embargo, estos
trabajadores incansables, fuertes,
erguidos, constantes y doloridos con
grietas y callos en
las manos, eran
muy respetados
porque no cualquiera era capaz de
aguantar este tipo
de
tareas…
Algunos iban más
allá como el rubio
Juan Manuel que
con su fuerza incalculable, como un
Hércules nigoleño,
en su ímpetu y fe
por el trabajo partía
de vez en cuando
alguna de las hazadas para recargar,
lo cual se celebraba como un chiste
o anécdota positivo
por la energía, brío
y coraje con la que
ese hombre trabajaba y se aferraba
con fe a la tierra
(Este personaje el
rubio Juan Manuel,
fue retratado por el
cineasta
Juan
Antonio Bardem con su yunta
de mulos arando en los llanos
de Nigüelas para filmar una
escena de una película para la
serie de televisión española,
Lorca muerte de un poeta,
sobre la vida de García Lorca
a finales de los años Setenta,
de la que yo fui testigo).
Ciertamente, que las generaciones jóvenes ya de los años
ochenta o del año dos mil, a
nuestros días apenas han
conocido este tipo de trabajos, y apenas ya se le da la
importancia que tuvo en su
día. Aun así observamos que
cuando a la tierra se le trabaja
y se le quiere lo suficiente, la
tierra da el fruto deseado,
pero para ello tal vez tengamos que hacer un cambio de
mentalidad o chip, y pensar
como nuestros abuelos o
padres. A lo lejos se escuchaba el panadero que pitaba por
las calles, o el agua que por
las acequias rugía en el mes
de Febrero, los niños iban al
colegio cantando, y las campanas de la iglesia del pueblo,
aún era invierno y época de la
matanza del cerdo, pues hacía
frío, de hecho a veces las
calas de las papas si no se
plantaban bien hondas se
helaban, pero eso amigos
míos ya es otra historia.
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Mario Quesada, media vida ligada al fútbol
Mario ha formado parte del CD Dúrcal durante 20 años que le han permitido
disfrutar del fútbol con todo su esplendor.
David Esturillo Ibáñez
Tenemos el placer de charlar con Mario Quesada para
que nos cuente cómo su vida
ha estado involucrada al con el
fútbol desde pequeño y como
ha sido su paso por el CD
Dúrcal durante tantos años.
Desde que empezó a jugar
hasta su retirada, Mario ha
formado parte del CD Dúrcal
exceptuando dos temporadas. Le preguntamos por la
importancia del club en todo
su proceso futbolístico.
“Han sido muchos años
ligado al CD Dúrcal, desde que
empecé a jugar en alevines
cuando aún era un niño hasta
que me retiré a los 33 años. Tan
solo he jugado fuera del pueblo
2 años, el tercer año como
juvenil el Pferd Granada nos
fichó a mi compañero Rafa y a
mí y años más tarde ya en categoría senior jugué un año en

Baza, pero en ambos casos
volví a Dúrcal al año siguiente”.
Empezamos cronológicamente desde sus inicios, cuando tuvo la oportunidad de
empezar a competir.
“Con 12 años como cualquier niño y más en aquella
época jugábamos en la calle.
Un día jugando en la pista que
había debajo del campo, nos
dijeron que ese año iban a
federar a equipos de diferentes
edades y decidimos apuntarnos”.
Mario tuvo la oportunidad
de jugar en el primer equipo
del Dúrcal desde muy temprano, demostrando que su
nivel era realmente alto a
pesar de su juventud.
“En cuanto cumplí 18 años
ya tuve ficha con el primer equipo. Sin embargo, ya había jugado en anteriores temporadas
algunos partidos. Recuerdo la
primera vez que fui llamado
para jugar con el
equipo senior.
Cuando estaba
jugando en el
cadete del Dúrcal,
en el primer equipo llegó como
entrenador
Pellejero (exjugador del Granada
CF). Un día fue a
vernos entrenar y
al acabar dicho
entreno vino a
hablar conmigo y
me dijo que ese
domingo iba a
jugar con el primer
equipo”.
Sin embargo,
no pudo debutar
con el primer
equipo del Dúrcal
en esa ocasión
de forma totalmente inesperada.
“Recuerdo que
efectivamente ese

fin de semana
viajé
a
Almuñécar con el
equipo senior.
Cuando llegamos
al campo, el árbitro vio mi ficha y
dijo que no podía
jugar porque al
tener ficha con el
cadete el salto
de dos categorías era demasiado grande”.
Al demostrar
tan joven que su
nivel era alto, Foto del antiguo CD Dúrcal.
preguntamos si
en algún momento se planteó
Toda trayectoria futbolístipoder dedicarse al fútbol proca tiene un principio, pero
fesionalmente.
también un fin. Así nos conta“Cuando empecé muy de ba Mario como acabó dejanniño no me planteaba poder do el equipo a los 33 años.
dedicarme a ello. Simplemente
“Como he dicho antes,
éramos un grupo de amigos hubo un momento que me vi
que como prácticamente cualcon opciones de llegar más
quier niño de la época jugaba al alto, pero al final con el paso de
fútbol por pasárselo bien. Sin los años seguía en el Dúrcal y
embargo, cuando tenía 18 acabé viendo el fútbol como un
años, el entrenador me dijo que hobby que hacía por costumhabía venido alguien del bre. Llegó el momento hace 15
Marbella (equipo que en aqueaños que entre trabajo, las
llos entonces estaba en 2ª divilesiones, la novia y diferentes
sión) a verme jugar, que me motivos cada vez tenía menos
habían estado ojeando y querítiempo y decidí que era el
an ficharme. El salto del Dúrcal momento de colgar las botas”.
a un club de 2ª división era muy
Comentada ya su trayecgrande y ahí sí pensé que podía toria en el club, preguntamos
tener opciones de decirme al cómo era su estilo de juego y
fútbol profesionalmente”
que en que jugador se fijaba
Automáticamente pregunpara mejorar.
tamos por qué no se pudo
“Yo jugaba de centrocamrealizar el fichaje por el club pista y siempre intentaba imitar
malagueño.
a Fernando Redondo por lo
“El interés del Marbella en completo que era como futbomí no vino de la nada, fue mi lista. Sentía total admiración
entrenador del Dúrcal quien por él, ya me encantaba en su
movió los hilos para que se fijaetapa en el Tenerife antes de
ran en mí. Sin embargo, dicho fichar por el Real Madrid.
entrenador tuvo problemas con Además, ningún jugador actual
la directiva del club y acabó se parece a Redondo ni es tan
marchándose. Ahí perdí toda la completo como centrocampisposibilidad y no tuve contactos ta”.
con el Marbella, se quedó en un
Para finalizar, Mario nos
ojeador que vino a verme jugar contó una de sus innumeraun partido.
bles anécdotas que le suce-

dieron en esos años.
“Una de las primeras veces
que subí con el primer equipo
teníamos que ir a coger la vestimenta de la bolsa. Yo era el
más pequeño y no era un habitual con el primer equipo así
que mientras todos iban rápidamente a la bolsa de la ropa a
coger los mejores pantalones,
yo fui el último y me quedé con
unos pantalones que me estaban tan grandes y en tan mal
estado que se me caían.
Gabriel y Cava tuvieron que
hacerme un moño a cada lado
del pantalón para que no se me
cayeran, más ridículo imposible”.
Le damos las gracias a
Mario Quesada por haber
compartido su experiencia y
contarnos su historia dentro
del CD Dúrcal, dejándonos
como final el siguiente mensaje:
“A pesar de todas las vivencias, sin duda me quedo con
las amistades que hice todos
esos años, con los que en su
mayoría sigo manteniéndome
en contacto. He llegado a
encontrarme antiguos compañeros por Granada muchos
años después y me han reconocido y hemos recordado
buenos momentos. Eso es lo
mejor de todo”.
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“Seguiré utilizando las redes sociales
como elemento constructor de igualdad”
Raquel Alguacil Martín, ganadora del primer premio en el certamen “Mancomunidad
Valle de Lecrín por la igualdad”

Raquel preparada para soldar.
Raquel Alguacil Martín
(Padul, Granada, 1991) ha obtenido recientemente gracias a
esta participación el primer premio
del
certamen
“Mancomunidad Valle de Lecrín
por la igualdad”, que instaba a
la ciudadanía de sus municipios
a subir vídeos a TikTok por la
igualdad de género con motivo
de la celebración del 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer.
Ahora su pieza - la cual protagoniza junto a su hermano opta a los premios nacionales
de la iniciativa (dotados con
1.000, 500, 400, 300 y 200
euros), por los que compiten
los vídeos ganadores de los
más de 30 certámenes que forman el proyecto y que están
distribuidos por todo nuestro
país.
Antes de que se conozca el
palmarés nacional, el jueves 31
de marzo, ha atendido a las
preguntas de la organización de

“Rodando por la igualdad”.
Enhorabuena por el primer
premio del certamen. ¿Cómo
recibiste la noticia? ¿Qué
sentiste al conocer que vuestra obra había obtenido el primer premio?
La verdad es que no me lo
esperaba, lo hice con la idea de
visibilizar a la mujer en el taller,
algo que suelo hacer a diario en
redes sociales a través de mi
perfil, pero no esperaba llegar a
los premios nacionales y
mucho menos llevarme el primer premio local.
¿De dónde surgió la idea
del vídeo? ¿Contaste con
alguna colaboración al realizarlo?
La idea siempre la he tenido
en mi cabeza. Igualdad para mí
es mirarnos sin hacer diferencias, tener libertad de educación y de oportunidades. Y eso
es lo que se ha intentado plasmar en el vídeo: ambos géneros
unidos realizando las mismas

tareas, sin diferencias, sin
desigualdad, donde prevalece
la paridad.
Tuve la suerte de poder
contar con la ayuda de mi
gran amigo Braulio Grajera
(cámara), la carpintería metálica Burgos Blas Martín de
Padul, donde se ha realizado
el corto, y la de mi hermano.
¿Qué crees que nos falta
por hacer a la sociedad en
general en materia de igualdad? ¿Qué iniciativas propondrías a nivel local para
mejorar en este campo?
A pesar de que hay avances en el ámbito de la igualdad de oportunidades en el
trabajo, aún así, siguen existiendo barreras que obstaculizan la presencia de mujeres
en carpintería, albañilería…
Son cada vez más las mujeres que luchan en redes
sociales buscando estrategias
que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres.
En Instagram he creado la
cuenta @women_makers,
donde publico a todas mis
compañeras Makers los trabajos que realizan y su día a día
en el taller. El objetivo es darles
visibilidad y mostrar al mundo
todas las mujeres makers españolas, que somos más de lo

que parece. Una iniciativa que
particularmente me llamó la
atención es la de un compañero soldador: nos contó que fue
a un instituto, puso a los alumnos a probar en exterior la soldadura de electrodo y destacó
que una de las alumnas se enamoró de este oficio. En cada
localidad hay mujeres que se
dedican a todo tipo de oficios y
creo que es necesario dar a
conocer sus funciones y hacerlas partícipes en los centros
educativos, talleres…
¿Utilizas habitualmente
TikTok? ¿Crees que puede
ser útil para concienciar y
hacer llegar mensajes como
por ejemplo los realizados en
este certamen, sobre igualdad?
Lo suelo utilizar para darle
visibilidad a Rak Metal, mi perfil
en redes. Muestro mis proyectos de soldadura, proyectos de
grandes makers, actividades
para formarte en los diferentes
procesos de soldeo, cursos de
soldadura, tips…
Participo en eventos a nivel
nacional gracias a las marcas
colaboradoras que lo hacen
posible (Bosch Professional, de
la que soy tester actualmente,
Quilosa, Wolfcraft, Taquimetal,
Grip-On… entre otras muchas).
También utilizo un blog dedica-

do a divulgar conocimientos y
experiencias en este campo
(https://www.rakmetal.webador.es). Creo que las redes
sociales son la puerta del futuro. Tienes la oportunidad de llegar a más personas y considero
que son el cambio social necesario para la igualdad de género.
Tu pieza representará
ahora a la Mancomunidad en
el certamen nacional, ¿cómo
llevas esa “responsabilidad”?
Con muchas ganas e ilusión. No sé si llegaré a ganar
algún premio a nivel nacional,
pero no pierdo la esperanza.
¿Qué harás si consigues
alguno de los premios a nivel
nacional?
La verdad es que no lo
tengo claro por ahora. Lo que
probablemente creo que haré
será realizar un sorteo en
Instagram de una máquina de
soldar y lo que sí sé con seguridad es que seguiré utilizando
las redes sociales como elemento constructor de igualdad.
Web de “Rodando por la
igualdad”
Facebook de “Rodando por
la igualdad”
Instagram de “Rodando por
la igualdad”
TikTok de “Rodando por la
igualdad”

Un fragmento de la película.

www.elvalledelecrin.com

También puedes leer El Valle de Lecrín a través de ISSUU
Búscala en www.issuu.com
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

A nuestros sanitarios, un
homenaje muy merecido
Isidoro Villena
Como viene siendo habitual, cada 28 de Febrero celebramos el Dia de Andalucia,
esta Andalucía nuestra que
nos manipulan desde Sevilla
haciéndonos creer que todos
los andaluces tenemos los
mismos derechos y las mismas
aportaciones económicas para
salir hacia adelante con nuestros proyectos Municipales.
Esto no es un recuerdo a
nadie, sencillamente es tan
solo una forma de comenzar.
Como es habitual, en Padul
acudimos más de 300 padule-

ños a los Jardines del Parque
de la estación y a la hora convenida tomó la palabra El Sr.
Alcalde y hizo un recorrido de
la vida paduleña durante los
dos años que llevamos con
esta fea compañera/o de viajes, nos referismos a la pandemia que ha arrasado todo el
mundo llevándose miles y
millones de seres humanos.
Algunos de estos, al vivir en
lugares más pobres y humildes
han caído sin remisión al hoyo
de la Eternidad.
Yo, personalmente puse
mucha atención al discurso del
Sr. Alcalde y me sentí muy feliz

porque un largo discurso para
recordar el trabajo y sacrificio
de nuestro personal médico en
general. Hizo referencia a
todos los que están en torno a
los ambulatorios y a aquellos
que no vemos, pero que están
vigilando por la vida de nuestros familiares y son ellos los
que han ido cayendo victimas
de su propio trabajo. Vuelvo a
escribir del Alcalde porque
tuvo una idea genial, a parte
de honrar a los vivos también
tuvo palabras para aquellos
que vilmente fueron victimas
de la pandemia luchando porque nosotros no fuéramos ni

El alcalde de Padul ante la banda de música pronunciando unas palabras.

siquiera portadores. . Pienso
que el personal
médico
se
merecía este
homenaje
y
todos nos sentimos conmovidos
porque
decía verdades
muy grandes.
Acto seguido
se levanto un
monolito
en
honor a ellos,
¿qué menos.?.
Estuvo muy bien y todo el
Ayuntamiento-partidos- que

estaban presentes y por
supuesto nuestra banda de
música, que es fenomenal, qué buen trabajo
están realizando con los
chaveles. Personálmete
me emocione y sobre
todo cuando se entonó
el Himno de Andalucia y
todos los allí presentas
cantábamos
hasta
donde sabíamos, pero
llegamos hasta el final.
Pienso que lo del
Monolito fue una gran
idea y Dios quiera que
no lo pinten con esos
parasoles y que sirva
para recordarles a nuestros descendientes que
Padul siempre ha sido
un pueblo agradecido y
aquí se queda plasmado como agradecimiento a las personas que ya
hemos mencionado.
Deseamos que estos
virus, que tantos nombres han poseído, desparezcan para siempre.
Ahora hago un poco
reportaje de fotos para
que siempre se sepa
que por paduleños fue
hecho.

12

ABRIL
Periódico mensual fundado en 1912

ABRIL

13
Periódico mensual fundado en 1912

Frutería El Rey del Mango

C/ Comandante Lázaro, 36 - DÚRCAL
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¡Viva San Valentín!
Isidoro Villena
El día de San Valentín es
una festividad de origen
Cristiano y que se celebra,
como todos sabemos el día 14
de Febrero como conmemoración de las buenas obras que
este santo realizó. Este santo
existió, era de Roma y esta
fecha se le puso como reconocimiento oficial y mundial a
su concepto del amor y afectividad.
Al enterarse el Emperador
Claudio II de Roma, que cada
año y en esa fecha casaba a
todas las parejas que se lo
pidieran, decidió prohibir que
eso se volviera a realizar y
mucho menos permitió que se
llamara día de los enamorados.
Este emperador publicó un
Edicto por el que se prohibían
los matrimonios. El emperador
muy enfurecido prohibió que el
14-F se celebrara, y que a partir del edicto, hubiera casamientos ni aparecieran nuevos
enamoramientos.

San Valentín era un médico romano de mucho renombre y cuando observó la postura del Emperador, decidió
hacerse Sacerdote. Tan popular llegó a ser, que el propio
emperador, muy enfurecido
publicó otro edicto, con la
prohibición de actos amorosos, tales como nuevas parejas y mucho menos bodas,
incluso que en plena calle se
hicieran gesto de afecto y
cariño. San Valentín, a escondidas casaba a las jóvenes
parejas y las bendecía en
nombre del Señor. El emperador se puso tan furioso que
decidió buscarlo para encerrarlo, y este tenía una sola
razón: Los jóvenes enamorados ya no eran buenos soldados porque querían reservar
sus vidas para vivirlas junto a
sus parejas y no perderlas
luchando
Cuenta la historia que San
Valentín se recorría muchos
pueblos de la antigua Roma
para cumplir con sus deseos

de que los matrimonios fueran
oficiales a los ojos del Señor,
pero eso no lo podían soportar los emperadores. Hasta
que un buen día fue arrestado
y falleció en las mazmorras.
El 14 de Febrero era una
fecha en la que los países
europeos lo tenían puesto
como día de celebración de
los amores y que poco a poco
se fue extendiendo a todo el
mundo. Esta festividad no se
celebra en todos los países
del mundo. Pero existían
muchos paises que llegaron a
prohibirlo, como algunos países árabes, pero ya y fuera de
esa fecha sí que permitían
cogerse de la mano y hacerse
gestos cariñosos en plena
calle y regalos llenos de amor.
Los países árabes fueron
transigiendo esta prohibición,
aunque mayormente fuera de
esa fecha y por supuesto sin
presencia de público. San
Valentín fue un mártir y luego
falleció un 14 de Febrero 269
años después de Cristo

San Valentín.

Encuentros con escritores
Vitaliano Fortunio
Precioso reencuentro en
Málaga el pasado mes de
marzo de Antonio Gil de
Carrasco, con sus buenos amigos, los escritores Mario y
Álvaro Vargas Llosa junto con
Eduardo
Mendoza.

Participaban los tres en la I
edición del Festival Literario de
Europa
y
América:
Escribidores, organizado por la
Cátedra Vargas Llosa, al que
habían sido invitado Antonio y
María Ángeles.
A Mario, que asistió acompañado de Isabel Preysler, y a

Antonio Gil con Álvaro Vargas Llosa

Álvaro, no les veía
desde el año 2006,
cuando Antonio Gil
organizó una serie
de conferencias en
los
Institutos
Cervantes de Amán,
Beirut y Damasco.
Lo más entrañable
fue
que
Mario
Vargas Llosa, al
reencontrarse con
Antonio después de
tantos año, le dijera
que lo ubicaba con
tres
palabras:
Dúrcal, Granada y el
Mundo Árabe.
En aquel viaje, en
Beirut, Antonio presentó a toda la fami- Arriba con Eduardo Mendoza y abajo con Mario Vargas Llosa.
lia Vargas Llosa a
Nada Ziade, actual
pareja de Álvaro,
presente también en
Beirut y que entonces trabajaba con
Antonio, como coordinadora cultural en
el Instituto Cervantes
de
Beirut.
Definitivamente la
vida da muchas
vueltas.
E d u a r d o
Mendoza, se comprometió
con
Antonio a escribir el
prólogo de su biografía que acaba de
terminar y que espera que se publique a
finales de este año.
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Katy la PTIS
Por José
Antonio
Morales
Catalina García Coca nació
en el Cortijo de los Centenos
de Montefrío, en medio del
campo, alejada de la civilización, pero rodeada de la naturaleza, entre olivos, cereales y
animales domésticos que les
aportaban el sustento necesario para vivir con dignidad gracias al esfuerzo de toda la
familia. Nacida dentro de una
humilde familia de agricultores,
como hija primogénita, siempre ayudó a sus padres en la
crianza de sus ocho hermanos
y hermanas. Su formación en
Enseñanza General Básica la
realizó en colegio internado de
su pueblo, donde tuvo la oportunidad de convivir con
muchos niños y niñas. Allí
accedieron a la enseñanza que
le abriría las puertas del
mundo.
Cuando terminó sus estudios básicos, decidió formarse
como Personal
Técnico
de
Integración Social
PTIS en Granada.
Tenía clara su
vocación, como
la sigue teniendo
“taitantos” años
después. Ayudar
a los demás es
fundamental para
Katy, tras pasar
por el sector privado atendiendo
a personas con
distintas necesidades, siguió su
labor en centros
docentes públicos de Motril y
Jaén, primero con
alumnos
de
Infantil y primaria,
y desde hace
varios años en el
IES Alonso Cano
de Dúrcal. Hablar
con Katy es
empaparse de la Katy.

Citroën C3 Aircross

sabiduría de una profesional
que se desvive por realizar su
labor lo mejor posible, para
que los alumnos y alumnas a
los que atiende se sientan tan
integrados en su centro como
cualquier otro. Lo que más me
impresiona de esta PTIS no es
verla correr por los pasillos
para llegar a atender a todos
los alumnos y alumnas que
tiene asignados. Tampoco lo
más sorprendente es la empatía que tiene hacia los niños y
niñas, volcándose en que tengan la adaptación que necesitan tras hablar con los docentes, siempre atentos y comprometidos, o charlando con los
padres haciendo función de
nexo entre el instituto y las
expectativas de sus hijos. No,
no es su sonrisa cariñosa lo
que más impresiona, o su
amabilidad y generosidad que
entrega cada día a esos niños
y niñas tan especiales. Lo que
más impresiona de Katy es
que es plenamente consciente
de algo que los demás no

Citroën Berlingo
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sabemos, no se trata de que
sus niños y niñas se están integrando en los centros ordinarios porque es lo mejor para su
formación y socialización, no,
no es eso, lo que te da Katy es
la “pastilla azul de la película
Matrix” para conocer la realidad, la de ser conscientes de
que los niños y niñas especiales nos dan a todos la oportunidad de conseguir una visión
real del mundo, y, sobre todo,
es el acceso a unas personas
con superpoderes, que cada
día se superan a sí mismos, a
pesar de los retos que le ha
puesto la vida. Katy nos enseña una realidad que en ocasiones no vemos, se trata de que
todo el alumnado comparta su
escolarización con todos los
compañeros que forman parte
de la sociedad, con los que
por la tarde compartirás el parque, el cine, en la plaza…
Las y los PTIS son profesionales con unos conocimientos y formación que dan la
oportunidad a los centros edu-

cativos de disfrutar de alumnado con distintas capacidades.
El día a día del profesional técnico de integración social
comienza antes de comenzar
el horario escolar, cuando
toman la mochila de sus alumnos de manos de sus padres
en la puerta del centro, compartiendo ilusiones y también
en ocasiones inquietudes, que
atienden siempre de manera
positiva. Entre el alumnado
que atiende un técnico en integración social, hay gran variedad de situaciones estudiadas
por el Equipo de Orientación
de cada centro. Este alumnado cuenta además con un
equipo completo de docentes,
que guiados por la orientadora
están dedicados plenamente a
los alumnos, para los que la
labor de la PTIS significa maximizar su programación didáctica generando una enseñanza
plenamente individualizada.
En toda la comunidad
autónoma hay multitud de
alumnos integrados gracias a

estos profesionales, cada uno
con sus necesidades. Si les
cuesta expresarse con la voz,
les ponen un lápiz en la mano;
si tienen un hándicap en la
expresión escrita, realizan sus
actividades de manera oral;
cuando tienen dificultad para
organizar sus tareas, el o la
PTIS siempre está a su lado.
Cuando el objetivo es la autonomía, ahí está la técnica en
integración acompañando al
mercadillo para comprar, o
cocinando mano con mano
para disfrutar de las más ricas
recetas. Otra tarea imprescindible para la integración es la
aceptación mutua de todo el
alumnado, donde la intervención de la persona profesional
en integración social permite
que la escuela se convierta en
ese sitio atractivo donde todos
los pequeños y adolescentes
disfrutan de sus compañeros.
La
Consejería
de
Educación de Andalucía asigna los y las plazas necesarias
a los diferentes centros educativos, ya sea para
su apoyo en un aula
ordinaria o para la
configuración de un
aula específica. La
meta es que estos
niños y niñas con
necesidades especiales, cuyo dictamen de escolarización establece que
necesitan
apoyo
específico, se integren todo lo posible
en un aula aprendiendo contenidos,
adquiriendo autonomía y buenas relaciones sociales, y también que todos los
demás nos integremos y aprendamos y
disfrutemos de ellos,
de su capacidad, de
su cariño y desprendimiento. Todo eso
gracias al trabajo de
los y las PTIS,
¡Gracias Katy!
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La otra manera de aprender
Q u i n o
M u ñ o z
Arias
E s t i mado lector, llevam
o
s
muchos
años escuchando que
se aprende mejor con la experiencia que con la teoría, escuchando que a veces se te quedan mejor los conceptos con
una historia que con 20 horas
de estudio. Comprobando que
todo lo que hemos estudiado a
lo largo de un curso escolar a
fuerza de codos y concentración de poco nos sirve al año
siguiente por la sencilla razón de que lo
olvidamos.
Llevamos tanto
tiempo aferrados a
un sistema educativo
anclado en el pasado, con viejas técnicas de estudio y con
planes educativos
manipulados por los
gobiernos de turno,
que hemos tenido
durante décadas uno
de los peores sistemas educativos, con
resultados pésimos
en nuestros estudiantes, que han copado
los últimos puestos
en los rankings más
importantes.
Sin
embargo,
existen métodos de
estudio y aprendizaje

que, en algunos países como
Finlandia, Noruega, Dinamarca
o incluso Estados Unidos, se
llevan aplicando desde hace
mucho tiempo. Ahora parecen
estar llegando a nuestro país,
(aunque sea con cuentagotas),
y fundamentalmente en centros educativos privados a los
que la inmensa mayoría de
nuestros estudiantes no tienen
acceso. Sabemos que es un
proceso muy lento, pero si no
empezamos,
difícilmente
podremos estar al mismo nivel
que el resto de nuestros vecinos europeos.
Es ahí donde nuestros políticos deberían ponerse las
pilas y no intentar utilizar la
educación para obtener bene-

ficios políticos.
Si, ya lo he dicho, el proceso es lento porque no solamente hay que cambiar el plan
de educación, también hay
que cambiar la mentalidad, no
solo de los que lo imparten,
sino de quien recibe la información (los alumnos). Trabajos
en grupo, debates, diálogos y
una
interacción
entre
alumno/profesor que se hace
imprescindible para cambiar la
historia educativa.

Aprendizaje
transformacional
A simple vista parece ser

que todo aquello que no sea el
fruto de un estudio profundo
en cuanto a dedicación, no
tiene valor. Nada más lejos de
la realidad, si pensamos que el
alumno de medicina que acaba
la carrera ya está preparado
para atender a los pacientes o
para llevar el peso de una operación a corazón abierto, estamos muy equivocados.
Tenemos que aprender primero los conceptos y a la par
desarrollar las habilidades y
destrezas que el aprendizaje
nos proporciona. Si esperamos
a terminar la carrera para
poner en práctica lo aprendido,
posiblemente no nos acordemos de mucho.
La transformación llega
cuando somos capaces de que el conocimiento y el aprendizaje
interactúen.
Todo aprendizaje
lleva implícito un cambio, un resultado o rendimiento, conforme
vamos aprendiendo,
vamos siendo mejores
en esa materia y podemos hacer, dar o tener
más en menor tiempo.
No existe práctica
sin teoría. La práctica
genera teoría y la teoría tiene su práctica.
Hay cantidad de teorías que explican por
qué se producen las
transformaciones prácticas.
Aprendemos porque los conceptos que
estudiamos los pone-

mos en práctica con el diálogo
y el debate, hacemos una
reflexión crítica de un tema y
podemos aportar nuestro pensamiento, nuestras ideas o
forma de ver las cosas y es
precisamente ahí, donde confluyen conceptos y formas de
interpretar los distintos temas
y se generan nuevos conceptos y nuevas conclusiones.
Es curioso observar un
determinado objeto y tener
distintas percepciones del
mismo, distintas realidades,
esa observación que se hace
individualmente, luego se
expone en grupo y se convierte en una experiencia enriquecedora.
La participación activa de
los alumnos es muy importante
y aporta muchos beneficios a
los estudiantes ya que aprenden a elaborar sus propios
argumentos sobre determinadas ideas y sobre todo exponerlos ante los demás.
Es muy importante que el
debate no pierda protagonismo en las aulas, ya que debatir, estar capacitado para argumentar las ideas y ser persuasivo con el pensamiento o
mensaje que se quiere transmitir son retos a los que todo
estudiante va a enfrentarse en
el mundo profesional y que, va
a ser de vital importancia para
conseguir sus objetivos.
Si lo que aprendemos no
nos sirve para transformarnos,
estamos perdiendo el tiempo.
Por tanto, podemos decir que
todo aprendizaje conlleva una
transformación.
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OPINIÓN

Hacia el pensamiento binario
Gabriel
Padial

EL HUMOR DE ERNESTO

Parece
ser que, a causa del exceso
de información que tenemos a
nuestro alrededor, o bien a
causa de disponer cada vez
de menos tiempo para nosotros y también de menos tiempo para pensar, en nuestra
sociedad se está imponiendo
una forma de pensar
simplificada, binaria, sin
términos intermedios.
Por otro lado, también debido al triunfo de
los mediocres en la
sociedad actual, que
acaparan casi todas las
áreas del poder y de la
información, este fenómeno no para de agudizarse.
Si hablamos de fútbol, entonces eres
exclusivamente de tu
equipo favorito, el
bueno, aunque pierda; y
todos los demás serán
peores y siempre jugarán mal. Esto nos limita
la capacidad de disfrutar de verdad del deporte y de todos los partidos.
Si hay una guerra,
siempre hay dos bandos, el que te resulta
más afín y el enemigo, o
bien los vencedores y
los vencidos. Esta es la
excusa perfecta para
enfrentarnos, estemos o
no involucrados en ella.
El caso más divertido es la política. En esta

Desde hace un par de décadas al menos, la sociedad se ha ido reduciendo a una forma
de pensar en blanco y negro, sin ninguna riqueza de matices.
faceta humana, todavía, por
suerte, propia de sociedades
avanzadas y democráticas, el
pensamiento binario se ha
atrincherado de tal suerte que
resulta imposible explicar que
haya personas que podamos

votar a un partido u otro en
función de su programa electoral o en función de nuestros
intereses personales. En la
mayoría de las ocasiones, el
pensamiento binario, casi
obligatorio, nos conduce a ser

de derechas o de izquierdas,
rojos o fachas, buenos o
malos, como si los políticos
no fuesen por sí mismos una
representación de la misma
sociedad. Quizás sea por este
mismo motivo por el que la
política
está
cada vez más
polarizada.
Ante un radical, no puedes
exponer claramente tus ideas
si son contrarias
a las suyas sin
que te conviertas automáticamente en su
enemigo. Si a
este principio le
añadimos que
cada vez las
posturas políticas son más
radicalizadas,
nos encontramos con la
paradoja de que
la política, que
debería ser, por
definición, la
representación
de
nuestras
ideas, nuestros
intereses
y
nuestros deseos, se está conviertiendo en lo
más parecido a
un campo de
batalla, con “los

nuestros” que se les consiente todo aunque se equivoquen
y en el otro bando “los otros”
que todo lo que hagan será
sistemáticamente cuestionado, aunque esta postura sea
contraria a nuestros intereses
y a los del resto de nuestros
vecinos.
Ya he visto demasiadas
decisiones que, por ser escoradas, llevan a la sociedad
hacia un precipicio cierto.
Mi modesta reflexión al
respecto de todo esto es que
pensar en blanco y negro, en
términos de bueno y malo, de
derechas e izquierdas, de
“estás conmigo o contra mí”
sólo tiene como resultado una
pérdida sistemática de nuestra riqueza cultural, política,
económica y ética.
Ciertamente echo de
menos las tertulias en las que
todos los puntos de vista son
expuestos con libertad y al
final pasarán a enriquecer a
todos y cada uno de los tertulianos. También hecho de
menos poder hablar abiertamente de política, de economía o sencillamente de principios morales, sin el riesgo
cierto de acabar convirtiéndome en el enemigo de alguien
que no piense como yo.
La riqueza del ser humano
pasa por mantener la mente
abierta a lo que nos es diferente, y tanto más rica es la
aportación cuanto más diferente es el otro.
Prefiero un mundo en
color, con matices, con tonalidades…. Con riqueza en el
sentido más amplio.
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Querida María Dolores (II)
Fina López
Nunca te he agradecido
todo tu trabajo, cariño y
esfuerzo que has dedicado
hacia todos los monaguillos de
este pueblo, y en especial
hacia mí porque has dejado
una gran huella en mi corazón,
pero ha llegado el momento de
hacerlo.
Desde pequeña he estado
cerca del Señor gracias a mi
familia, un pilar fundamental en
mi vida. Siempre he querido
tener a Dios cerca, y no había
mejor manera que la de ser
monaguilla y ayudar en el altar
al sacerdote. Comencé con
gran ilusión, pero a la vez sentía algo de miedo, al saber que
más que nunca estaría al servicio y a los pies de Dios. Tú me
dijiste que nunca hay que tener
miedo de amar y de ofrecernos
al Señor, y desde ese momento no volví a tenerlo.
Nos reuníamos los sábados
por la mañana a las 12 todos
los monaguillos con la herma-

na María Dolores, encargada
de la organización de nuestro
pequeño y a la vez gran grupo
de niños dispuestos a ayudar.
Nunca he conocido a una
mujer tan sabia y con un corazón que vale mucho más que
el oro. Siempre rezábamos al
comenzar las reuniones para
encomendarnos al Padre, después charlábamos, organizábamos las misas y nos contaba grandes historias, de las
que nunca me olvidare, los
ladrillitos que mandamos al
cielo con todas nuestras obras
y acciones en la Tierra. Y es
que siempre nos haces ver el
lado bueno de la vida y de lo
bonito que es el amar a Dios y
al prójimo.
Otro de los momentos más
especiales y que siempre guardaré en el corazón, es cuando
acudíamos a la iglesia para
recordar el poder de la
Eucaristía y de la presencia de
Dios con nosotros en ese
momento tan bonito. Lo hacías
con tanto amor y sobre todo

Pepe Puertas humanitario
El Valle de Lecrín
José Puertas Laguna ha
puesto a disposición del ayuntamiento de Otura y de la
Diputación de Granada, las
tres fases de chalets (50 en
total) que tiene construidos en
el término municipal de este
pueblo. El propósito es dar

acogida temporal al un máximo número de refugiados de la
guerra de Ucrania. El proceso
se encuentra a la espera de
una respuesta por parte de las
autoridades. Cuando se
resuelva el asunto, este periódico lo dará a conocer en
estas páginas.

respeto, ya que es una de las
partes más importantes de
toda la misa, y para recordarnos que Dios siempre estará
allí y nunca nos abandonará,
y si necesitamos ayuda siempre podremos ir a su casa
porque nunca nos cerrará las
puertas, eso siempre nos lo
decías.
Quiero agradecer al Señor
la gracia que ha significado
para nuestra Iglesia que
alguien con tanto amor y
sabiduría se encuentre entre
todos nosotros, y que nos
haya dado tantos buenos
momentos, historias y sobre
todo nos ayude a permanecer en el camino de Dios
Padre y de nuestra santísima
madre, la Virgen María.
Gracias por ser quien eres
y por todo lo que nos has
enseñado durante tantos
años y por lo que seguiremos
aprendiendo de alguien tan
especial como tú. Nunca me
cansaré de decírtelo.
Carmen Corral

La guerra en Ucrania y el
pensamiento gandhiano
Eduardo M. Ortega Martín
Comenzando con la frase
de Ghandi que refleja cuál debe
ser la actitud de la no violencia,
hacia la violencia: “No hay
camino para la paz la paz es el
camino”. Es decir un conflicto
no se puede solucionar en el
mismo nivel que se produce,
porque a veces ese conflicto no
se soluciona y pierden las dos
partes. En estos tiempos tan
difíciles es necesario hacer
valer la bandera gandhiana de
la Satyagraha cuyos pilares se
sostenían en el coraje, la verdad, la paz y la no violencia,
según él las únicas herramientas para alcanzar el cambio
político y social. De todo lo
anterior se deduce que cualquier violencia engendra más
violencia, y aunque en la guerra
el derecho internacional ofrece
la posibilidad de defenderse a
los agredidos frente a los agresores, no contempla un espacio
intermedio de terminación de
dichos conflictos que pueda
darles solución inmediata. No
está justificada pues la muerte
de un lado ni de otro de tantos
inocentes, pues la guerra no la
hacen quienes la proponen o
envían, sino seres humanos
que van al frente y hacen de
parapeto frente a los deseos de
poder y de destrucción de quie-

nes las proponen. La única
solución para la guerra de
Ucrania pasa por el diálogo
entre las dos partes y la concesión de prebendas o acuerdos
de una con respecto de la otra,
porque a veces retroceder un
paso es avanzar dos. Nunca los
ideales de patria, nación, justicia, llevados al extremo, salvaron ninguna vida, sino que en el
camino quedaron a modo de
ejemplo millones de vidas tristemente segadas. Las organizaciones internacionales y el
Consejo de Seguridad de la
ONU y otras organizaciones
con poder militar podrían haber
exhibido simplemente su fuerza
conminatoria ante dicho ataque, porque si quieres, la paz
prepara la guerra, si todo el
mundo se hubiese puesto de
parte de Ucrania y hubiese
exhibido frente a Rusia su

poder militar en silencio, otro
gallo nos cantaría. El problema
del Consejo de Seguridad y de
muchas otras organizaciones,
es que no sufren el problema
de lleno, sino de lejos, sólo ven
el toro desde la barrera, pero en
medio de la corrida de toros, la
gente de uno y otro bando
sigue muriendo. Por eso hay
que enterrar algunos ideales
trasnochados y que sea el
mundo globalizado el que actúe
como un solo cuerpo frente a
un potencial invasor extraño.
Enviar armas no es la mejor
solución, pues a quién a hierro
mata a hierro muere, dice el
refrán. El único pronóstico de la
guerra a medio plazo es la
muerte y destrucción, mejor un
rendimiento pacífico y no violento, que segar ninguna vida
más, y pactar mediante el diálogo internacional un acuerdo.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

“Fotografía Social … en Tiempos de Covid”

Mi primera comunión.

Sin Dj el mismo día de su boda

No
hace
falta explicar la
situación en la
que nos encontramos, con
todos los miedos e incertidumbres de las
noticias que
nos
llegan,
tanto a nivel
sanitario, cómo
de relaciones
internacionales;
pero hay que
pensar que esto
es algo pasajero (largo y
tedioso, sí) pero
que tarde o
t e m p r a n o
podremos disfrutar con la
misma “libertad
y tranquilidad”
de antes.
Al nivel que
a mí me corresponde, veo esa
angustia
y
ansiedad en las
familias que van
a realizar eventos sociales en
estos tiempos.
Nos hemos
tenido
que
adaptar sobre la
marcha a los
imprevistos de
última
hora
(Covid de algún
proveedor,
familiar, toques
de queda, incluso visitas de la
Guardia Civil
para control de
aforo y medidas).
Con el tiempo y la perspectiva serán grandes anécdotas,
pero en el
momento: “Que
se lo pregunten
a esos padres y

novios lo bien que
sienta”.
Hay tanta negatividad en el ambiente
que no me queda otra
que hablaros de que,
pese a todo, no hay
que olvidar que es y
será un instante inolvidable que tengo el
orgullo de inmortalizar; Los años, la
experiencia, el equipo
y por supuesto la actitud, ha hecho que las
familias que han confiado en nosotros y
que lo siguen haciendo, se sientan tranquilas, asesoradas y
escuchadas:
Llegada a la iglesia.

No puedo despedirme sin hacer mención a mi compañero fotógrafo recientemente fallecido:
“Mi mayor vocación es ayudar”
Fran Russo
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RAÍCES DEL VALLE

Crónica negra de El Padul según
la prensa
Carmelo A. García Campoy
Todo pueblo tiene sus historias buenas y malas, algunas
tan lejanas que de una mínima
parte de verdad se convierte
casi en leyenda. Desde siempre la sociedad ha convivido
con hechos que han convulsionado a la población, aunque
ahora, debido a la globalización, tenemos acceso casi de
inmediato a todo tipo de noticias.
Hubo varias crónicas en El
Padul que no se escaparon a
la prensa decimonónica y de
principios del siglo XX, cuyos
protagonistas no acabaron
precisamente muy bien, ya
fuera en las cárceles o sufriendo una muerte violenta.
El primero que traemos a
colación es el publicado en La
Tribuna de Granada el 27 de
agosto de 1881 refiriéndose al
asesinato de un pegujalero
(campesino marginal) que tras
encontrarse con dos hombres
los saludó con la frase “vayan
ustedes con Dios” siendo contestado por éstos con un palo
y 15 puñaladas en el pecho, no
trascendiendo el nombre del
infortunado, aunque si describe que era un honrado trabajador y padre de familia. El malogrado llevaba en sus manos,
en el momento del ataque, un
poco de trigo y sus herramientas de trabajo. De hecho, el 3
de septiembre se publica una
nota en el Defensor de
Granada preguntándose ¿qué
ha sido de los autores del
repugnante crimen últimamente perpetrado en la persona de

un regador del Padul? Ese
mismo día se publicaba otra
nota de una agresión de un
vecino de El Padul a otro de
una pedrada en la cabeza. Los
ánimos estaban caldeados.
Pero el mismo diario publicó el día 11 de septiembre que
la guardia civil de Motril detuvo
a dos regadores de El Padul
llamados José Sánchez y
Manuel Alba por matar de 18
puñaladas a un compañero
suyo, habiéndose escondido
en una fábrica de azúcar de
Motril donde estaban trabajando. Por tanto finalmente se
hizo justicia con esta persona.
El 7 de septiembre de 1889
se publicaba en El Defensor de
Granada el homicidio registrado en el Cortijo de Nieves de
El Padul. De este hecho se
sabe que falleció Antonio
Nieves Domenech el día anterior por un disparo. En la reyerta estaban implicados Antonio
Nieves, su cuñado Juan, el
cortijero de 66 años y su
mujer. Todos fueron detenidos
mientras que la víctima fue llevada al hospital para hacerle la
autopsia por el médico forense
Francisco Santos Domínguez.
El periódico La Vanguardia
también se hizo eco de esta
noticia publicándola el día 12
de septiembre, afirmándose
que no se sabía hasta ese
momento quien fue el autor del
disparo que acabó con la vida
de
Antonio
Nieves.
Curiosamente este apellido
Nieves se transformó en el
actual apellido Nievas que se
mantiene en El Padul.
Otro de los episodios vio-

lentos que se produjeron en el
pueblo fue el asesinato del
guarda de campo Mateo
Cordovilla, que se encargaba
de guardar los espartos de una
zona de la jurisdicción de El
Padul. Fue abordado por
varias personas en las proximidades del cortijo de don

nombre de Mateo Cordovilla,
por lo que probablemente
fuese inscrita su partida de
defunción en otro lugar.
Estas personas que perdieron la vida de forma violenta
no aparecen inscritas sus partidas, por lo que cabe pensar
que fueron sus partidas asen-

Melchor, y fue desarmado,
dándole muerte por estrangulamiento, depositando su cuerpo a un kilómetro de los
hechos, en la carretera
Granada – Motril que pasa por
el pueblo. A su vez le colocaron sus efectos personales y
escopeta junto a él, no encontrándose a los asesinos. Esto
ocurrió el 22 de enero de 1895,
siendo publicado en El
Defensor de Granada tres días
después. Tras revisar las
defunciones de enero de 1895
no encontramos a nadie con el

tadas fuera de El Padul. Esto
hace más difícil la investigación ya que no podemos averiguar, en un principio, quiénes
fueron y sus respectivas filiaciones.
Otro de los casos que fue
difícil para el pueblo fue el
accidente laboral que se produjo en Colomera el 30 de
agosto de 1895. En esta ocasión falleció el niño Antonio
Muñoz Duarte de 14 años de
edad, siendo hijo de Antonio
Muñoz Alba, quien resultó herido de gravedad en el mismo

accidente. Ambos trabajaban
en una calera en el terreno de
Valentín Agrela, en un lugar
denominado “el morón”. El
hecho se publicó en el periódico La Alianza el día 1 de septiembre de 1895. Aquí vemos
como el chaval de 14 años trabajaba ya como un adulto, lo
que hoy día sería impensable
debido a las leyes existentes.
A pesar de tener todos los
datos del niño no aparece su
partida de defunción en el
registro, tal y como pasó con
las otras personas asesinadas.
Lo que si se ha podido ver es
su partida de bautismo,
habiendo nacido el 21 de abril
de 1882, siendo hijo del referido y de su mujer Antonia
Duarte Delgado. Sus abuelos
fueron Antonio Muñoz y Josefa
Alba, y Francisco Duarte y
Josefa Delgado, siendo su
madrina Guadalupe Duarte. De
la fecha podemos constatar
que no tenía 14 sino 13 años.
Se sabe que el padre sobrevivió finalmente al accidente
aunque fallecería el 28 de
febrero de 1899 a los 40 años
de edad debido a una pulmonía.
Desde luego no fueron los
únicos casos que se produjeron por muerte violenta en el
pueblo en el siglo XIX. Ya en el
siguiente siglo se produjeron
otros casos muy sonados previos a la Guerra Civil en el año
1932 y su posterior consecuencia en 1935, siendo recogidos también el los periódicos
de la época y de reciente
publicación en un libro sobre
los crímenes de Granada.

Exceso de violencia en el cine y television, e internet
Eduardo M. Ortega Martín
Se hace muy necesario que
la Unión Europea adopte
mayores medidas en contra de
la violencia y de reducir cualquier tipo de violencia en el
cine y la televisión e internet.
Es desagradable ver tantas y
tantas escenas de cine violento, de sangre, crímenes y peleas. Los valores de la sociedad
deben de cambiar desde el
séptimo arte y fomentar un
cine más integrador y holístico
con el ser humano, que no
degrade su dignidad, ni a su
persona.
Por el contrario otros tipo
de arte del espectáculo como
comedia, teatro, y tantas otras

formas de creatividad han sido
en parte arrinconadas en la
televisión ya sea
pública o privada.
En el cine y la
televisión no sólo
hay escenas de
violencia físicas,
sino también simbólicas y virtuales,
en cuanto a provocar en el espectador la necesidad de
tener más y más
bienes materiales,
casi siempre sólo
se valora la juventud, y poco la
madurez, y la necesidad de cierto
consumismo exa-

cerbado y cierto hedonismo,
para hacer caja. El ser humano

no es una marioneta del adquirir y predicar, yo tengo y tú
más, sino que debe
de resaltarse mejor
la esencia y los valores de la persona
humana, por encima
de una egolatría y un
culto al cuerpo y a lo
externo exacerbados. El ideal o canon
de belleza no siempre es, ni ha sido el
mismo, sin embargo,
las modas y tendencias, deben de respetar más la dignidad de la persona
humana en todos
sus aspectos, y
dejar o combatir el

uso de la mujer como un símbolo objeto, o de simple provocación de lo sensual.
Lamentablemente población
infantil recibe también imágenes de violencia en exceso, y a
través de videos que están en
la red pública de internet.
Todas esas imágenes de violencia influyen en el cerebro y
quedan grabadas y programadas para aprehender dicha
conducta como algo normal,
pero no lo es. A pesar de la
existencia de protocolos de
vigilancia, por lo expuesto creo
que insuficientes, el cine, televisión e internet son lugares
donde la violencia ocupa
mucho espacio, y debería de
ser reducida.

ABRIL

21
Periódico mensual fundado en 1912

Microeconomía:
crítica al neoclasicismo
“Crítica a la definición de economía y a su (nuevo) objeto de estudio con
la llegada del marginalismo.”
Alejandra Padial
Como inicio a esta reflexión,
planteamos el principal objeto
de estudio de la Economía con
la introducción del marginal
ismo en el pensamiento económico, así como la transición de
la “Economía Política”, basada
en el pensamiento clásico, a la
“Economía”, que evoluciona a
un pensamiento neoclásico.
El neoclasicismo opta por
una concepción más empírica y
científica del mundo, con la
intención de dotar al campo
económico de un grado superior de tecnicismo y aportar formalidad, el utilitarismo se convierte en un enfoque clave, buscando la objetividad, rediseña la
humanidad, creando el concepto abstracto del ser humano,
denominado “hommo economicus”, basándose en la idea de
un sujeto ideal que actúa racionalmente para maximizar la utilidad, en otras palabras, se trata
de un sujeto frío y racional que
actúa de forma egoísta siempre
en beneficio propio. Limitar al
ser humano, sus preferencias y
sus elecciones desde el punto

de vista racional, implica dejar
de lado el componente emocional que sin duda influye a diario
en las decisiones que toma el
ser humano.
La ciencia económica junto
con la creación del modelo del
hommo economicus, encierra, y
moldea los mecanismos para
encajar con los supuestos que
plantean las diferentes teorías
económicas respaldadas por las
matemáticas; tratando algo tan
inexacto e incierto como es la
naturaleza humana, y es por
esto que me pregunto ¿Es realmente el hommo economicus
un modelo fiable a la hora de
tener en cuenta las tomas de
decisiones de un ser humano
real? O ¿Simplemente es un
simplificado supuesto creado
para encajar en las teorías económicas y cálculos de utilidad?
Revolución Neoclásica trajo
consigo nuevas teorías objetivistas y matemáticas que desplazaron el estudio de la “felicidad” hacia un segundo plano
de estudio del campo económico; evolucionando así, la teoría
económica basada en el estudio del bienestar a una teoría

centrada en el estudio de la
elección de los consumidores.
Según el pensamiento neoclásico, el consumidor es un individuo soberano, que no está
influenciado por las normas
sociales cuando interviene en el
mercado y que tiene toda la
información y la capacidad para
decidir que bienes y en qué
medida debe consumirlos para
que contribuyan a su bienestar
personal. El pensamiento neoclásico no ha valorado la
opción de que cualquier producto puede tener un papel
activo en la creación de necesidades, generado por las estrategias publicitarias de las sociedades de consumo; esta idea
se opondría al supuesto de
soberanía del consumidor, ya
que, supondría que las empresas pueden influir en la demanda.
Los avances tecnológicos y
la industrialización han permitido producir más en menos
tiempo, con menos coste y disminuyendo el factor humano, el
sistema económico ha pasado
de ser una “economía de producción” a una de consumo,
donde el reto de las empresas
ya no es producir, sino que es
vender, porque cuantos más
bienes consuman, más felices
serán. Desde la producción en
cadena y la adquisición de bienes materiales o servicios adicionales para satisfacen sus
deseos de estatus social o
satisfacción material, han
construido las sociedades de
consumo, que han logrado
convertir al consumo en una de
las actividades centrales, rebasando el dominio de lo meramente material.

(De la obra Salterio místico)
SEGUNDA PARTE:
CÁNTICO A DIOS PROYECTADO
AL MUNDO.
VENTANA ABIERTA AL MUNDO
Señor el arcoíris abrió esta mañana
Y el mundo sonríe a tu paso
Una ventana multicolor y verdirosa
Caleidoscópico vaivén para un nuevo futuro
Señor tú nos has abierto un nuevo horizonte,
A esta humanidad doliente y zaherida,
A la que le cambia el rostro,
Señor tú nos guías por el sendero justo,
Por el honor de tu nombre
No alejes la mirada de tu Santo rostro,
No nos quites nunca tu Santo Espíritu.

EL RUISEÑOR
Canta a coro el ruiseñor
Y todo brilla en derredor
Señor tú le has dado el don del canto
Y una luz ilumina su horizonte
Tú Señor despiertas al mundo
Con violines espléndidos de trinos,
El ruiseñor en la copa del árbol
Y todo parece crecer efervescentemente
Señor tú eres nuestro músico principal,
Músico sideral de las estrellas universales
Y de paradigmas eternos infinitos
En la memoria de los días.
El ruiseñor, fiel a tu mano,
Canta, silba alegre trinos de silencio.

TU, YO Y LOS OTROS
Señor tú y yo somos dos,
Los otros ya son multitud,
En la lontananza del mundo,
Tú estás siempre enfrente,
Yo estoy a tu lado,
Tú estás siempre a mi lado,
Y yo estoy a veces enfrente.
El sol prorrumpe en mil destellos
Multicolores y fríos, es Navidad,
Tú estás recostado en el pesebre,
Y nosotros mirando en silencio,
Tú nos das la mano y la expandes,
Tú nos calientas el alma,
Y nosotros juntos brindamos,
Contigo en agradecimiento
Y entonces nuestro corazón bulle de alegría.
Eduardo Ortega
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Guerra
Antonio José Medina
Europa, la vieja Europa curtida por todo tipo de embates
a lo largo de la historia, de
nuevo sacudida por la guerra.
Los motivos del conflicto son
enormemente parecidos a los
que ya se dieron en otros conflictos en tiempos más y
menos lejanos. El poder en su
máxima expresión, la apropiación de lo ajeno, la economía y
la ideología o religión suelen
ser las razones finales en todo
conflicto que alumbra una guerra. Ya se barruntaba desde
unos meses antes que esto
podría pasar. Desde la ocupación en 2014 de la península
de Crimea al sur de Ucrania y
su incorporación a la federación rusa por medio de un
referéndum no reconocido por
Naciones Unidas así como la
intervención al este en la
región del Dombas por milicianos prorusos, ya se percibía en
el ambiente que algo así podría
pasar. No es tampoco la primera vez que tanques prorusos atraviesan fronteras de
países vecinos, “amigos pero
desviados del camino” para
intervenir de una forma directa
en su gobierno. Los motivos
igual de ambiguos que en la
“invasión total” que se está
produciendo
ahora.
Terrorismo, separatismo, rusos
maltratados, la llamada de un
dictador amigo… etc, etc.
La guerra nunca es limpia.
La guerra es guerra y lo es con
toda su crudeza y en algunos
casos aún más. La crueldad
puede llegar a ser infinita y la
guerra siempre es cruel. El dictador desde su búnker, palacio
o “habitación de botones de
mando” ordena y ordena. Unas

En la madrugada del 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia Vladimir Putin, anuncia en televisión que el ejército ruso
ha dado comienzo a “una operación militar especial” con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar el país vecino…Ucrania.
bombas por aquí, unos misiles
por allá, unos aviones acullá…
Y cuando ése dictador tiene
tantos misiles, bombas,
muchas de ellas nucleares,
tanques, aviones y personal
militar que no seríamos capaces de contar… ¿Qué hacemos los mortales de a pie?.
¿Es muy probable que sólo
nos quede esperar?. No hay
guerra legal. La legalidad de
una dictadura no es legalidad.
No puede serlo. Los adláteres
del dictador…todos los que se
mueven a su alrededor manipulando e interviniendo en la

represión, ocultando información normal o prohibiendo
directamente cualquier tipo de
noticia adversa al régimen así
como la silenciación de cualquier movimiento de oposición
política y en muchos casos su
eliminación física no hacen
sino decirnos que solo podemos esperar lo peor.
Es inconcebible que la
palabra sea sustituida por las
balas. Que el diálogo y la
negociación sean anulados por
las explosiones y la destrucción total de ciudades, infraestructuras, campos de cultivo,

negocios, viviendas… y sobre
todo el exilio de mayores,
mujeres y pequeños repartidos
hoy por toda Europa mientras
sus maridos, hijos e hijas y
voluntarios combaten a los
invasores en unas condiciones
de inferioridad a todas luces
visible. La muerte y el odio es
lo que se está sembrando en
las fértiles llanuras interminables de Ucrania. Su presidente
Zelenski no hace más que solicitar ayuda de todo tipo y a su
vez nos advierte que lo de
Ucrania no es sino el comienzo
de todo. Primero Ucrania…

después… el mundo.
La Historia parece que se
repite o amenaza con repetirse. El dolor y la tragedia tiene
que terminar. La política y el
diálogo debe imponerse a las
balas y la destrucción. No hay
otro camino. La paz ha de ser
la única autopista viable.
El resto solo nos aboca al
desasosiego por un fin que no
creo que casi nadie desee. El
pueblo ruso tampoco lo merece.
Europa, la vieja Europa de
la que todos formamos parte
seguirá esperando.
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PÁGINA POÉTICO-GRÁFICA
por David Ríos

CABALLO EN LA VEGA
Te recuerdo desde siempre por la orilla galopando,
con tu larga y orgullosa crin, cómo el viento la iba agitando.
Dime viejo caballo, ¿qué mal sueño te hizo un día parar?.
Hoy mis ojos de niño te vuelven a extrañar.
Te busco por la sierra y sus alturas, anhelo el Pico que luce tu nombre.
Dibujan allí arriba tus suaves contornos las lomas de Lanjarón y Cáñar,
cabalgando -ya renovadas- todas mis emociones, desde el mar hasta tu cumbre.
Pico del Caballo (3011 m) desde la vega de Salobreña (Granada), cerca de la desembocadura del río Guadalfeo, a
comienzos de septiembre de 2017.

ÁGUILA EN VUELO
Velero de alas blancas y poderosas,
apresando con sus garras la victoria de la última batalla.
Navegante de cielos que no cesan -los próximos y los lejanos-,
tan dueña y señora del aire pero sin embargo,
de la primavera, su fiel vasalla.
Águila calzada (Hieraaetus pennatus) sobrevolando las casas de Nigüelas
(Granada) con dirección al valle del Torrente. Finales de marzo de 2020.

VENCEJOS EN VUELO
Apenas un tic, el parpadeo nervioso de unas siluetas...
y al instante, galimatías de medias lunas fugaces y negras,
chirriando y llenando el cielo.
Sin tiempo para diferenciar la sombra de la realidad en vuelo.

Vencejos comunes (Apus apus), acróbatas del aire a las faldas de Sierra Nevada.
LLanos de Plúnez (Nigüelas, provincia de Granada) a comienzos de abril de 2020.

Sierra Nevada: miradas interiores
Cuando alguien que ha visitado Granada vuelve a oír el
nombre de la ciudad, recuerda
indefectiblemente la bella
estampa de la Alhambra contemplada desde el Albaicín,
desde cualquiera de los múltiples y sorprendentes rincones
de este barrio asomándose
directamente al monumento
nazarí, pero sobre todo desde
el archiconocido mirador de
San Nicolás.
Pero esa imagen, guardada
en el más selecto de los lugares que nuestra memoria
reserva para sí misma -allí
donde descansan los sueñosno es sólo el reflejo de algo
que levantaron las manos prodigiosas del hombre hace un

puñado de siglos. Es la culminación arquitectónica de un
entorno natural privilegiado, de
torres y murallas flotando sin
tiempo sobre la colina de la
Sabika, con el majestuoso
telón de fondo de Sierra
Nevada. El blanco impoluto de
las alturas tocando el intenso
azul del cielo mediterráneo, el
rigor del frío y la nieve en
armonía con la claridad y luz
del sur, trazan ante nuestra
retina los colores de un cuadro
de contrastes difícil de olvidar…
Sierra Nevada, el gran
macizo montañoso de la
Penibética y techo de la
Península Ibérica, ya acompañaba mis pasos de niño, de

casa al colegio. Aprendí que
las calles estrechas y paralelas
convergían efectivamente –
como decían los maestros- en
el infinito. Y para encontrar ese
punto a mí me bastaba girar la
cabeza, materializar así la
inmensidad de lo inabarcable
en aquellas cumbres. Dejaba
entonces volar la imaginación
y la pesada cartera llena de
libros se convertía, por unos
instantes, en liviana mochila
conteniendo apenas una cantimplora y -eso sí- el delicioso
bocadillo de tortilla que preparaba mi madre cada vez que
nos llevaban de excursión.
Han pasado ya casi cuarenta años de aquello y he de
reconocer que, en cualquiera

de las ciudades en las que he
estado, en algún momento me
he sorprendido a mí mismo
tratando de buscar instintivamente a la gran dama blanca
dominando el horizonte, añorando la almohada -de ochenta
kilómetros de largo y más de
tres de altura- en la que siempre creí que descansaban las
nubes y nacían las estrellas.
De igual forma que el oriundo
de una localidad costera -allá
donde se encuentre- echa de
menos el mar, los granadinos
anhelamos la Sierra, su imponente silueta relativizando
nuestras dudas y preocupaciones cotidianas. Logrando que
seamos conscientes de lo efímero e insignificante de nues-

tra existencia frente a la
inmensidad de la montaña.
Es por eso, por todo lo que
para mí siempre ha representado y representará Sierra
Nevada, por lo que me he animado a colaborar con el
Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa, sitio donde
confluyen arte y ciencia como
bien se canta en el himno de la
fundación. Que la colaboración
mensual que aquí se inicia
sirva de humilde granito de
arena que haga crecer a esta
otra gran montaña, la cultural,
surgida a partir de la emoción
y el conocimiento de personas
unidas en su afán creativo,
repartidas a lo largo y ancho
de todo el territorio nacional.
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