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Fina López. 

Con la cercanía de la llega-
da del Espíritu Santo y con ello 
el término de este tiempo 
Pascual, desde esta Delegación 
de Juventud, queremos invitar a 
todos los miembros de las reali-
dades Eclesiales de la ciudad a 
nuestra actividad de Pascua. 

El pasado sábado, día 4 de 
junio, víspera del domingo de 
Pentecostés, realizamos la IV 
FERIA DE LOS CARISMAS, que 
al fin será presencial después 
de tanto tiempo, para hacer lle-
gar a toda la juventud granadi-
na las diferentes realidades 

eclesiales que podemos encon-
trar en nuestra Iglesia, en la que 
vosotros tenéis un papel muy 
importante. 

La cita fue en el entorno de 
la Fuente de las Batallas, donde 
todo el que quiera, podrá poner 
un stand dando a conocer su 
parroquia, su carisma, su movi-
miento, su orden, su trabajo… 
La Feria dio comienzo a las 
10:00 horas aproximadamente 
hasta las 19:00 horas, donde se 
comenzó a recoger todo para 
poder asistir a la Vigilia de 
Pentecostés que la celebramos 
en la Basílica de la Virgen de las 
Angustias a las 21:00 horas.

La Feria de los 
Carismas vuelve a 
las calles de Granada

Parte de la Juventud Idente, en el voluntariado con algunos muchachos de Dúrcal.
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PADUL  
Alcalde 

Manuel Villena Santiago  
 

Teléfono del ayuntamiento: 
958 79 00 12 

Teléfono consultorio Padul: 
958 77 95 37 

 

VILLAMENA 
Alcalde 

Manuel Luis Vílchez 
 

Teléfono del ayuntamiento: 
958 78 03 01 

 

DÚRCAL 
Alcalde 

Julio Prieto Machado 
 

Teléfono del ayuntamiento: 
958 78 00 13 

Centro de salud: 
958 77 95 53 

Centro de salud 
Tel. cita: 958 78 02 79 

Centro de salud 
Tel. urgencias: 902 50 50 61 

 

NIGÜELAS  
Alcaldesa 

Rita Rodríguez Rica 
 

Teléfono del ayuntamiento: 
958 77 76 36 

 

LECRÍN 
Alcalde  

Pedro Titos Martos 
 

Teléfono del ayuntamiento: 
958 79 50 02 

 

EL VALLE 
Alcaldesa 

Sandra García Marcos 
 

Teléfono del ayuntamiento: 
958 79 30 03 

 

EL PINAR 
Alcalde  

Francisco Titos Martos 
 

Teléfono del ayuntamiento: 
958 79 31 01 

 

ALBUÑUELAS 
Alcalde  

José Díaz Alcántara 
 

Teléfono del ayuntamiento: 
958 77 60 31 

COMICS 
PARA 

“PURETAS”

Astérix en 
Hispania 

 
En 1969 Astérix y Obélix 

llegaban a Hispania con la 
intención de entregar a 
Pepe, el  pequeño ibero 
secuestrado por los roma-
nos, a su padre, el  jefe 
Sopalajo de Arr iérez y 
Torrezno. Partiendo de esta 
premisa, Goscinny y 
Uderzo construyeron uno 
de los álbumes más diverti-
dos y celebrados de la 
colección, que sigue siendo 
el más vendido en nuestro 
país. Esta preciosa edición 
de lujo, con lomo entelado, 
incluye el álbum en caste-
llano, las planchas origina-
les en francés entintadas 
por Uderzo y un montón de 
páginas con contenidos 
extras e inéditos. Un must 
para los amantes del cómic.

Teléfonos útiles 
Municipios del 
Valle de Lecrín
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Antonio Gil de Carrasco 

Mucha gente en España se 
quedaría sorprendida si les 
dijera que Japón tiene más 
academias de flamenco que 
España, que las industrias cul-
turales asociadas al flamenco 
mueven mucho más dinero en 
el país del Sol Naciente que en 
España, patria de este arte 
declarado por la UNESCO, 
patrimonio inmaterial de la 
humanidad. Sin embargo, 
existe un gran consenso en 
afirmar que Japón es la segun-
da patria del flamenco.  

Hace más de 50 años la 
pasión de un grupo de ilumina-
dos impulsó este arte centena-
rio en tierras niponas que, 
lejos de desaparecer, ha evo-
lucionado hacia una excelente 
técnica de interpretación tanto 
en el cante, como en el baile y 
en la guitarra.  

En la década de los 50 del 
siglo pasado, un grupo de 
estudiantes nipones entre los 
que destacaban Yasuko 
Nagamine, Yoko 
Komatsubara, Masami Okada 
y Shoji Kojima, fueron los pio-
neros en desplazarse a España 
para profundizar en el aprendi-
zaje del flamenco, contribu-
yendo de forma definitiva a su 
enraizamiento en Japón hasta 
tal punto, que hoy se conside-
ra parte de su propia cultura.  

El amor por el flamenco de 
este grupo de jóvenes bailao-
res fue de tal calibre, que aún 
hoy, sesenta años después, 
sus academias siguen en acti-
vo y ellos continúan dando 
conciertos. Lo paradójico es 
que son realmente buenos 
hasta el punto que, alguno de 
ellos como Shoji Kojima, han 
l legado a formar parte del 
Ballet Nacional de España.  

No es de extrañar por tanto 
que, en la actualidad, el núme-
ro de estudiantes de flamenco 
en Japón sea superior a cien 
mil y que el número de acade-
mias de flamenco en el país, 
se aproxime al millar. 

Si analizamos, a lo largo de 
todos estos años, cuál ha sido 
el vínculo más enraizado entre 
nuestros dos países, me atre-
vería a decir que es el 
Flamenco. Recuerdo con cier-
ta nostalgia que una de sus 
divas, la gran Yoko 
Komatsubara, la Faraona japo-
nesa, durante mi etapa como 
director del Instituto Cervantes 
de Tokio y con motivo del 45 
aniversario de la Fundación de 
su Ballet Flamenco, llevó a 

cabo un maravilloso espectá-
culo: “Tenmokuzan: Baile del 
fulgor múltiple”, que se inspi-
raba en las delicadas formas 
de una taza de té de la dinas-
tía Chong de China. De esta 
bella cerámica solo se conser-
van tres piezas y a pesar de su 
origen chino, Japón la consi-
dera, al igual que al Flamenco, 
un tesoro nacional. Aquel con-
cierto produjo una simbiosis 
mágica entre tres culturas muy 
diferentes y alejadas, además 
de un paso adelante en la evo-
lución del Flamenco.  

En Japón se valora de 
forma especial la tradición, lo 
antiguo, y el flamenco es un 
arte antiguo, un arte misterio-
so. Para la palabra "flamenco", 
existen tantas teorías como 
gustos, pero la más aceptada 
nos dice que la palabra es de 
origen árabe, proviene del voa-
blo “Felah-Mengus” que signi-
fica "campesino errante". Un 
término que describe perfecta-
mente la vida de Yoko 
Komatsubara, una bailarina 
errante que hizo del Flamenco 
una parte de su alma. 

Vivir cinco años en Japón y 
recorrer un gran número de 
tablaos y academias de fla-
menco, me llevó a la conclu-
sión de que los artistas japo-
neses han sido los únicos 
extranjeros capaces de produ-
cir en sus actuaciones lo más 
difícil, lo que los flamencos lla-
man el duende. Pero ¿qué es 
el duende? 

La expresión “tener duen-
de” se hizo muy popular gra-
cias a Federico García Lorca, 
que la utilizó en su famoso dis-
curso “El duende en el arte fla-
menco” en el que alababa las 
virtudes artísticas y casi mági-
cas de la famosa cantaora la 
Niña de los Peines. Ese algo 
especial que convierte al 
momento artístico en un 
momento mágico.  

Goethe también intentó 
definir “el duende” como “un 
poder misterioso que todos 
sienten y que ningún filósofo 
explica. Es un poder y no un 
hacer, no implica pensar, sim-
plemente estalla y fluye”.  

En 2016, un año después 
de aquel concierto, la gran 
coreógrafa Yoko Komatsubara 
volvió a sorprenderme con su 
fantástico espectáculo 
“Camino del Flamenco, India, 
Árabe y Andalucía”, un espec-
táculo de luz y color, en el que 
la genial coreógrafa pasó 
revista a las influencias hindú-
es y árabes en el nacimiento y 

evolución del cante y baile fla-
menco. 

En el concierto, quedaron 
claras las influencias hindúes 
en el cante flamenco: un bri-
llante espectáculo mostraba 
como las siguiriyas evocan 
emociones de pena y terror 
(duka y dal), al igual que ocu-
rre con los Raga en la música 
hindú que dan una gran emoti-
vidad a sus cantes, similar al 
de los cantaores de flamenco. 
El espectáculo nos mostró así 
mismo como el ay, ay, ay que 
precede a la copla tiene remi-
niscencias en una abreviación 
de la expresión hindú “alap” 
que contiene también toda la 
angustia y desesperación que 
se revelará a lo largo del cante.  

En cuanto al baile, nos 
mostraron como el movimiento 

de manos y la expresión de la 
cara provenían igualmente del 
baile hindú que influencia a las 
bailaoras de flamenco. 

Por otro lado, la actuación 
de un cantante marroquí, 
explicó que la tradición popu-
lar decía que a los maestros 
del cante jondo no se les 
entiende lo que cantan porque 
sus letras son las herederas de 
los almuédanos musulmanes 
para llamar a los fieles a la ora-
ción (Salah). De esta forma 
algunos expertos identifican 
los distintos Makam (sistema 
de modos melódicos usado en 
la música árabe tradicional) 
para llamar al rezo musulmán, 
con distintos palos del flamen-
co: martinete, siguiriya, solea-
res, tangos…… 

El espectáculo de Yoko 

Komatsubara nos mostró, 
desde su perspectiva, la histo-
ria y evolución del Flamenco, a 
través de un elenco genial de 
artistas árabes, españoles, 
hindúes y japoneses, que nos 
hizo fantasear y nos l levó 
desde el lejano oriente de 
Japón y la India, hasta los paí-
ses árabes y del norte de 
Africa, para aterrizar en 
España y encontrar en 
Andalucía su mejor caldo de 
cultivo.  

Es similar a lo que ocurrió 
con el Flamenco en Japón, el 
duende de artistas como Yoko 
Komatsubara, estalló y fluyó a 
través del Flamenco, dando 
como resultado que este arte 
haya pasado a formar parte 
del patrimonio cultural del País 
del Sol Naciente.

El mundo al revés 
Flamenco en Japón: La realidad 

que supera a la fantasía
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Rincón de la Poesía
Fina López Martínez

Oteando, la naturaleza siempre amiga,  

Maravilla, en belleza y esplendores  

Los océanos y la tierra, son un cántico,  

Al comienzo dela vida, en sus albores.  

Me conmueve, la inmensidad de Dios  

La fragilidad de un recién nacido,  

Esta tierra mía, un valle bendecido  

Un poema venturoso, la tierra donde vivo.  

Cánticos a la gloria del Señor, esplendoroso  

Legiones de ángeles custodios, viñadores Santos,  

Poetas del universo, en un cantar de amor agradecido, 

Un nuevo orden, perdón de un Dios, bienaventurado  

Padre de vida Núcleo pleno, un mundo de amores y perdones concedidos.  

Bastión Libertador de conciencias, dispersas en verdades  

Eres el eslabón de enlace, entre judíos, gentiles, pecadores,  

Deambulando impasibles, en la Jerusalén sagrada  

Tú qué eres Señor, el Padre amante de todos mis hermanos perdedores.  

NATURALEZA (SOLO TÚ SEÑOR, SOLO YO)

www.elvalledelecrin.com

También puedes leer El Valle de Lecrín a través de ISSUU 
Búscala en www.issuu.com



Periódico mensual fundado en 1912

JULIO 5

R a m ó n 
Sánchez 

La conquista de la decimo-
cuarta Champions, posiblemen-
te la mejor de todas las que 
figuran en las vitrinas madridis-
tas por esa serie de remonta-
das que dejaron atrás a buena 
parte de los mejores conjuntos 
europeos, ha puesto de mani-
fiesto el valor del trabajo y la 
mano izquierda de Carlo 
Ancellotti, en contraste con el 
humo, en forma de enigmáticas 
sonrisas, vendido por su prede-
cesor. 

Y es que me gustaría que 
alguien me explicara la razón 
del coro de lamentos surgido 
tras la marcha de Zinedine 
Zidane. El principal argumento 
que esgrimen los defensores 
del técnico galo es la conquista 
de tres grandes títulos europe-
os. Bien, ¿pero alguien me 
puede decir con absoluta certe-
za  que otro entrenador con 
iguales o parecidas luces y 
armas a su disposición no 
hubiera conseguido lo mismo? 
Tener a su disposicion un plan-
tel de jugadores como el que 

tuvo a sus órdenes ZZ, con 
Kroos, Modric, Casemiro, Bale, 
Courtois o Benzema, y, sobre 
todo, un impresionante 
Cristiano Ronaldo, terror de las 
defensas rivales, era un auténti-
co caramelo para cualquier téc-
nico. Y Zinedine dio a ese cara-
melo los correspondientes 
lametones. 

Sin embargo, nadie se 
acuerda ahora de lo sucedido 
tras la conquista de la decimo-
tercera Champions, cuyo punto 
final fue la separación de 
Cristiano de sus hasta entonces 
compañeros, para ponerse a 
hacer fotografías junto a su 
pareja y su hijo, mientras los 
demás celebraban el éxito. Una 
escenificación del previsto 
adiós del portugués. 

La sorpresa fue mayúscula 
cuando Zidane siguió el ejem-
plo de Ronaldo. Y, trastornado 
por la marcha de Ronaldo a la 
Juve, lo hizo después de mani-
festar que “después de tantas 
victorias y tantos trofeos, sentía 
que el equipo necesitaba un 
nuevo discurso para mantener-
se en lo más alto”. Esta fue la 
versión oficial, aunque circula 

otra según la cual arguyó que 
no tenía jugadores para hacer 
un equipo medianamente com-
petitivo.  

Una actitud cobarde y des-
preciativa hacia esos hombres 
que ahora, cuando se fue, pare-
ce que definitivamente, se des-
hacían en elogios hacia él. ¡Ay, 
qué frágil es la memoria! De 
todas formas, al César lo que 
es del César, dicen que con su 
marcha rechazó 24 millones de 
euros a los que tenía derecho. 

Claro, que a la vista de que 
no le llegaban las ofertas que él 
quería, accedió magnánima-
mente a los requerimientos de 
Florentino Pérez, y, tras 248 
días de alejamiento, volvió el 11 
de marzo de 2019. Sin embar-
go, echemos la vista atrás y 
hagamos historia de un perso-
naje que fue un extraordinario 
futbolista pero ha demostrado 
ser un mediocre técnico. 

Como futbolista, Zidane 
estuvo en el Real Madrid de 
2001 a 2006, disputando 227 
encuentros y marcando 49 
goles. Durante ese período, 
ganó una Champions (cómo 
olvidar aquella increíble volea 

en la final), una Copa 
Intercontinental, una Supercopa 
de Europa, una Liga y dos 
Supercopas de España. 

Una vez colgadas las botas, 
pasó a entrenar al Castilla en 
Segunda B y no puede decirse 
que su labor fuera muy exitosa 
ni mucho menos. Su paciencia 
le dio buenos resultados. En 
2013, estando al frente del pri-
mer equipo, Ancellotti reclamó 
a ZZ para que fuera su segun-
do. Y, como es natural, al fran-
cés le faltó tiempo para acudir a 
esta llamada. Salió 
huyendo del equipo 
castillista cuando este 
ocupaba una decep-
cionante décima posi-
ción. 

En 2016, tras la 
despedida de Rafa 
Benítez, una muestra 
más de que a 
Florentino Pérez no le 
gustan los tecnicos 
madridistas cien por 
cien, como lo confir-
mó años después con 
Julen Lopetegui, 
Zinedine fue ascendi-
do a primer entrena-

dor. Lo demás, es historia. 
El mes próximo comentare-

mos como se ha comportado el 
técnico franco-argelino con los 
jugadores de que disponía, las 
barbaridades que hizo tanto a 
la hora de dar la baja a unos 
jugadores que luego han sido 
internacionales con diversos 
países como la incorporación 
de otros que no dieron ningún 
resultado. Porque no puede 
decirse que haya tenido un ojo 
de águila para estos meneste-
res.  

OJO DE HALCÓN

Au revoir, ZZ; ciao Carletto (1)
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Vitaliano Fortunio 

Dir igido por Manuel 
Espinar,  catedrát ico de 
Histor ia Medieval de la 
Universidad de Granada, del 
24 al 27 de mayo tuvieron 
lugar en el I. A. G. P. D. S. 
(Instituto Andaluz de Geofísica 
y Prevención de Desastres 
Sísmicos) de la Universidad 
de Granada, las Jornadas de 
Historia y Arqueología, un 
seminario sobre Historia y 
Arqueología centrado en la 
Vega de Granada y el Valle de 
Lecrín.  

En este prestigioso semi-
nario, participaron dos cola-
boradores de este periódico: 
Eduardo Ortega, además co-
organizador del Simposio, y 

Antonio Gi l  de Carrasco, 
como ex director de varias 
sedes del Instituto Cervantes 
en países árabes e islámicos: 
Egipto, Siria, Líbano, Argelia y 
Turquía, entre otras.  

Nuestros colaboradores 
presentaron dos interesantes 
conferencias que atrajeron la 
atención del numeroso públi-
co asistente. Eduardo Ortega 
habló de “El Valle de Lecrín a 
través de la historiografía” y 
Antonio Gil sobre “La poesía 
andalusí de los siglos X al 
XIV”. 

El objetivo de estas jorna-
das es la creación de unos 
grupos de investigación a los 
que han sido invitados a for-
mar parte nuestros dos cola-
boradores. 

De la Vega de Granada al Valle de Lecrín en la 
Edad Media. Jornadas de Historia y Arqueología

Antonio Gil, Carlos González y Eduardo Ortega rodeados de los demás participantes en el seminario.
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Medio millón de jubilados anticipados sufre 
recortes eternos de pensión tras cotizar más 
de 40 años. ¿Una injusticia gubernamental?
Eduardo Ortega 

  (Artículo de la revista 
digital 65 y más de fecha de 
5-6-202) 

 
Julia Casti l lo 

Álvarez comenzó a trabajar 
con 14 años y, después de 37 
años ininterrumpidos de traba-
jo,   con un amplio horario 
comercial (incluyendo sába-
dos), al tiempo que criaba a 
sus dos hijos,  llegó  la crisis de 
2008 y debido a una rees-
tructuración de plantilla, 
se quedó en el paro.  “No 
me rendí, me dediqué a 
estudiar, me puse al día en 
redes sociales, metí el currí-
culum en Infojobs, en 
LinkedIn, pero no 
hubo  manera. Aunque 
tenía mayor formación y 
muchísima experiencia, las 
empresas debieron pensar 
que era demasiado mayor 
para trabajar y no encon-
tré quién me contratara, 
excepto un breve contrato 
de tres meses en Cruz 
Roja”, explica en esta 
entrevista con 65Ymás.  

Después de esos 37 
años continuados de traba-
jo, Julia se vio condenada 
al desempleo de larga dura-
ción, en el que lleva ya 12 
años.  “Es una lacra que 
afecta a muchos trabajado-
res mayores, que al cumplir 
una determinada edad, 
como te quedes en paro, ya 
no vuelves a trabajar nunca 
más. Y tampoco te puedes 
jubilar antes de tiempo, 
porque la penalización de la 
pensión es tremenda”, se 
queja esta alicantina de 62 
años,   miembro 
de Asjubi40  (@asjubi40), la 
asociación que lleva meses 
peleando para que, con 40 
años o más cotizados, se 
acceda al 100% de la pen-
sión, independientemente 
de la edad que tenga el traba-
jador, ya se trate de una jubila-
ción anticipada voluntaria, o 
forzosa. 

  “Para los trabajadores 
mayores en paro, 
la  reinserción  laboral es una 
quimera” 

P- ¿Cuál es ahora su 
situación, está en el paro, a 
punto de jubilarse? 

R. A mis 62 años, y des-
pués de haber estado 12 años 
en paro, creo que la reinser-
ción en el mundo laboral es 

una quimera. Me veo en la 
necesidad, por tanto, pues no 
encuentro otra salida, de jubi-
larme. Y es una decisión difícil 
para mí porque lo que yo qui-
siera es trabajar, y si tuviera la 
oportunidad lo haría, pero per-
tenezco a una generación a la 
que esa oportunidad nos ha 
sido negada. 

P.- Con su edad, sus años 
cotizados y siendo parada de 
larga duración, puede jubi-
larse ya... 

R.- Sí, pero me encuentro 
con que, si me jubilo a los 62 
años, me penalizarían con más 
de 200 euros sobre la pensión 
que me corresponde. Y eso no 
es justo. ¿Por qué se puede 
jubilar una persona con 35 o 
37 años cotizados si ha cum-
plido los 65 años, y yo no 
puedo hacerlo con mis 62 
años, teniendo como tengo 48 
años de cotización?  

P.- ¿Qué es lo que le 
piden al Gobierno y a los 
agentes sociales? 

R.- Desde Asjubi40 pedi-
mos  lo que nos corresponde. 
Lo que hemos trabajado 
durante toda la  vida y que 
ahora necesitamos para afron-
tar la vejez con dignidad. Yo 
solo piso eso: dignidad. Al 
ministro de Seguridad 
Social, José Luis Escrivá,  le 
pedimos que corrija esta injus-
ticia cuanto antes ya que todos 
tenemos muchísimos años 
cotizados (la mayoría más de 
44). A no ser que se alargue la 

edad de jubilación a los 80 
años, esta gran cantidad de 
años cotizados no se volverán 
a producir. 

P.- Critican ustedes que 
el ministro Escrivá no para 
de darle largas… 

R.- Estaba esperando a ver 
qué pasaba con la reforma de 
las pensiones, pero ya he visto 
que no paran de dar largas, así 
que me voy a jubilar a final de 
este año, cuando cumpla los 
63, que ya me penalizarán algo 
menos. No se sostiene de nin-

gún modo la penalización para 
trabajadores con más de 40 
años cotizados, es injusta. En 
Alemania, con 45 años cotiza-
dos puedes jubilarte a los 62 
años con el 100% de la pen-
sión. Algo parecido sucede en 
Bélgica, en Italia, en Francia, y 
en España en cambio la edad 
es muy determinante. 

“¿Qué han hecho con el 
dinero?   ¿A dónde han ido 
nuestras cotizaciones? “ 

P.- ¿Se siente decepcio-

nada? 
R.- Sí. Me siento totalmente 

decepcionada porque además 
yo soy de ideología progresis-
ta, he votado a la izquierda, y 
tenía mucha esperanza en este 
Gobierno en el tema de asun-
tos sociales. ¿Qué ha pasado 
con todo el tiempo que noso-
tros hemos estado trabajando 
y cotizando? ¿Qué han hecho 
con el dinero, a dónde han ido 
nuestras cotizaciones? Yo ya 
coticé para mi jubilación, ahora 
que no me digan que no hay 

dinero… Si ahora no lo tienen, 
que lo saquen de otro sitio. 

P.- ¿Cómo ve su jubila-
ción, si con la reforma de 
pensiones no les levantan el 
castigo, como ustedes 
dicen? 

R.- Mi decepción con este 
Gobierno y con el ministro 
Escrivá la compartimos todos 
en la asociación. Cualquiera 
que tenga un poco de sentido 
común ve clarísimo que se nos 
penaliza injustamente, ya que 
tenemos muchos más años 
cotizados, bastantes más de 
40. Parece que no le interesa-
mos a nadie. Hemos estado 
trabajando toda la vida, nos 
hemos privado de muchas 
cosas, y las mujeres hemos 
aguantado mayores privacio-
nes aún; sin ir más lejos, la 
maternidad suponía malas 
caras y represalias en la 
empresa. Lo que nos faltaba 
ahora es tener que vivir el resto 
de la vida cobrando una mise-
ria. 

Recortes  por jubilación 
anticipada forzosa 

La cuantía de la pensión se 
determina aplicando a la base 
reguladora el porcentaje gene-
ral que corresponda en función 
de los años cotizados y el coe-
ficiente reductor que corres-
ponda. La cuantía que resul-
te  será objeto de 
reducción mediante la aplica-
ción, por cada trimestre o frac-
ción de trimestre que, en el 
momento del hecho causante, 
le falte al trabajador para cum-
plir la edad legal de jubilación, 
de los 
siguientes coeficientes en fun-
ción del período de cotización 
acreditado: 

1. Coeficiente del 
1,875% por trimestre cuando 
se acredite un período de coti-
zación inferior a 38 años y 6 
meses. 

2. Coeficiente del 1,750% 
por trimestre cuando se acre-
dite un período de cotización 
igual o superior a 38 años y 6 
meses e inferior a 41 años y 6 
meses. 

3. Coeficiente del 1,625% 
por trimestre cuando se acre-
dite un período de cotización 
igual o superior a 41 años y 6 
meses e inferior a 44 años y 6 
meses. 

4. Coeficiente del 1,500% 
por trimestre cuando se acre-
dite un período de cotización 
igual o superior a 44 años y 6 
meses. 

La cabeza de la manifestación.

https://www.65ymas.com/economia/pensiones/medio-millon-jubilados-anticipados-recortes-eternos-40-anos-cotizados_23195_102.html
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/medio-millon-jubilados-anticipados-recortes-eternos-40-anos-cotizados_23195_102.html
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/medio-millon-jubilados-anticipados-recortes-eternos-40-anos-cotizados_23195_102.html
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/medio-millon-jubilados-anticipados-recortes-eternos-40-anos-cotizados_23195_102.html
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/medio-millon-jubilados-anticipados-recortes-eternos-40-anos-cotizados_23195_102.html
https://twitter.com/asjubi40?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Eduardo Ortega Martín 

Nos acercamos al Cortijo 
del Pino que se encuentra en 
el Camino viejo de Cúllar en el 
término municipal de Churriana 
de la Vega. El Cortijo del Pino 
es un cortijo de labranza en el 
que se han ido sucediendo 
distintos cultivos de regadío a 
lo largo de los años. A finales 
del s. XIX se cultivó remolacha 
azucarera, y más tarde, cáña-
mo y lino. En las últimas déca-
das, ya el cultivo del tabaco 
fue tomando relevancia en la 
comarca de la Vega, y en 
pocos años pasaría a ser el 
cultivo principal. Fue en este 
momento cuando a la edifica-
ción se le anexionaron varios 
secaderos, de los cuales hoy 
todavía quedan algunos. 

El edificio está catalogado 
como elemento arquitectónico 
de interés de la provincia de 
Granada y recogido en el libro 
editado por la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes 
“Cortijos, haciendas y lagares. 
Arquitectura de las grandes 
explotaciones agrarias de 
Andalucía”, 2003. El tilo que 
hay junto al aljibe está también 
catalogado por la Junta de 
Andalucía y recogido en su 
publicación “Especies singula-
res de Andalucía”. 

Los pueblos de la vega son 
un lugar de paso o camino 
hacia el Valle de Lecrin, como 
también lo son Otura, o 

Alhendín entre otros. Ahora 
con el vehículo pasamos tan 
rápido que apenas vemos el 
paisaje que es la esencia de 
nuestra tierra. 

Hablamos por teléfono con 
Dª Virginia la propietaria en su 
origen y madre de la actual 
gerente, y nos relata cómo era 
la vida en el campo de la Vega 
granadina en la postguerra, 
que era muy parecida a la del 
Valle de Lecrín. Entonces se 
usaba abundante mano de 
obra. Y me remito en cuanto a 
datos y formas de vida, al libro 
de Paisajes y Costumbres del 
valle de Lecrín (2009), y a la 
obra Historia de la vida privada 
en el Valle de Lecrín (2022) del 
presente autor. 

La estructura de la edifica-
ción del Cortijo del Pino, cons-
ta de un cuerpo principal de la 
casa es de planta cuadrada. 
Se estructura alrededor de un 
patio central de columnas de 
piedra con dos alturas y torreta 
con palomar. El segundo patio 
o corral se dispone a continua-
ción del primero, donde se 
encontraban las dependencias 
de uso agrícola y ganadero: 
pajar, granero, vaquería y 
corral para animales. Las suce-
sivas herencias y la parcela-
ción de la tierra ocasionaron 
una rentabilidad muy baja, y el 
desuso de la mayor parte del 
edificio provocó su deterioro y 
la imposibilidad de su manteni-
miento. Así, la adaptación del 

edificio para su uso turístico 
como alojamiento rural fue un 
paso decisivo para su conser-
vación. En el año 1998 inicia-
mos la rehabilitación de algu-
nas de las dependencias más 
deterioradas del cortijo y, poco 
a poco, hemos ido recuperan-
do la mayor parte de la edifica-
ción. Hoy dispone de cuatro 
casas rurales que ofrecemos 
como alojamiento. En todo se 
ha intentado recuperar la 
mayoría de los elementos 
constructivos existentes y 
poner en valor toda la cons-
trucción. En el año 2007 se 
volvió a poner en producción 
algunas de las antiguas tierras 
que pertenecían al Cortijo del 
Pino, como ecológicas, y sos-
tenibles. 

En el año 2009 plantaron 
30 marjales de frutales: manza-
nos, perales, ciruelos y albari-
coques, con la idea de tener 
fruta variada durante todo el 
verano y abastecer a un mer-
cado local. A partir del año 
2011, dicho cortijo como otros 
muchos productores, participa 
en el Ecomercado de Granada, 
que se celebra el primer y ter-
cer sábado de cada mes. 
Como también participan dife-
rentes productores de nuestro 
Valle que también lo hacen en 
ecológico. 

El problema que plantea 
este corti jo como otros 
muchos es la partición de las 
tierras en pedazos o parcelas 

más pequeñas lo que hace 
difícil su rentabilidad y produc-
ción. Sin embargo este cortijo 
es un ejemplo de integración 
en el paisaje de la Vega o de 
nuestro Valle. Aun así para 
poner en valor un edificio anti-
guo se necesita una importan-
te inversión como para poner 
las tierras en producción. 
Creemos que las administra-
ciones públicas deben de apo-
yar más la agricultura sosteni-
ble, y ayudar para que la 
población rural no emigre a la 
ciudad. Y observamos en 
nuestro tiempo, que el campo 
cada vez es más difícil que sea 
suficiente para que la econo-
mía familiar pueda vivir de él. 
Las necesidades ingentes de 
dinero y de gasto de la socie-
dad moderna, nos impulsan a 
tener unos ingresos más o 
menos fijos, que sean inmedia-
tos, y a no a esperar como el 
agricultor tiene que hacer todo 
un año para vender la cose-
cha(s). Es verdad que en algu-
nos casos compatibilizar una 
casa rural con la agricultura 
puede ser rentable y sosteni-
ble, pero no siempre todos los 
pequeños propietarios tienen 
los ingresos o los medios para 
alcanzar dicho fin, en cuanto a 
reforma y puesta en produc-
ción. La subida de precios 
como los abonos, combusti-
bles tratamientos, incluso la 
falta de mano de obra etc… 
Nos llevan a pensar que el 

horizonte en el campo de las 
pequeñas propiedades de la 
Vega de Granada o del Valle 
de Lecrín, con el tiempo ten-
drán dificultades para salir 
adelante y podrían quedar, 
como lo están parte de ellas ya 
abandonadas. El cambio cli-
mático también influye como 
un factor extraordinario, pues 
las enfermedades y el excesivo 
calor afectan a los ciclos de 
producción de las plantas y 
cultivos. En el horizonte a 
medio o largo plazo, los culti-
vos de secano como el almen-
dro el olivar se tornan también 
con escasa producción debido 
a la disminución de las lluvias, 
o a la falta de polinizadores 
como son las abejas y otros 
insectos, los cuales se ven 
afectados por el excesivo uso 
de productos agroquímicos 
como el glifosfato entre otros. 
Si el campo y la ganadería nos 
alimentan debemos de apoyar 
más a los pequeños producto-
res del campo, sin embargo 
algo contradice todo lo anterior 
y su paisaje y vida bucólica y 
romántica debido a lo expues-
to, ha sido puesta en entredi-
cho o cuestión. ¿Es o no renta-
ble hoy en día la agricultura o 
ganadería de la Vega o de 
nuestro Valle? La respuesta es 
que en cuanto a los cultivos, 
no del todo, sí en cuanto a la 
práctica de un turismo rural 
sostenible, equilibrado y diver-
sificado. 

HISTORIAS VIVIDAS XII: 

La historia del Cortijo del Pino, 
un cortijo ecológico
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Bastantes vecinos de la 
zona Centro de Granada capi-
tal, estamos ya cansados que 
de jueves a domingo, los jóve-
nes y sus melopeas de la Mae 
West de madrugada y otros 
locales de copas, y por la 
noche nos sobresalten la vida y 
el merecido descanso. No 
vemos pasear ninguna policía 
local, para controlar tales voces 
y altercados, que son conti-
nuas, como continuas con sus 
voces, vomiteras, y mala edu-
cación. Pues si a los coches 
que no hacen ruido se les multa 
sin piedad, mientras que a 
estos jóvenes y no tan jóvenes 

maleducados, que beben sin 
control y toman también quizás 
otras sustancias que alteran su 
conciencia, debería 
de ponérseles un 
control, como a la 
bestia de carga se le 
pone el bozal, o al 
caballo desbocado 
las espuelas, a fin de 
que se conduzcan 
con aplomo, ritmo, 
sentido y del esfuerzo 
o trabajo. Para postre 
llamar a la policía 
local, cuesta dinero, 
ya que el teléfono 092 
no es gratuito, a esto 
hay que sumar en 
estas fechas los bote-

llones incontrolados de pisos 
sin cuartel… Siempre hemos 
dicho que a España vienen los 

estudiantes de afuera a hacer 
todas las barbaridades que en 
su país no les está permitido. 

Mientras los estudian-
tes tienen patente de 
corso, los ciudadanos 
de a pie, a poco que 
te descuides eres mul-
tado sin piedad, por 
cualquier nimiedad del 
tráfico, de la Ora, de la 
ley de seguridad ciu-
dadana etc… Sin 
embargo a estos estu-
diantes, que pareciera 
estarles todo permiti-
do, a diferencia de las 
mascotas que se les 
multas a sus dueños 
si no se recogen sus 

necesidades. Tan sólo en 
supuestos muy puntuales y 
graves la policía nacional o 
local acude… La gravedad de 
esta patología no es su agude-
za, sino su continua cronicidad 
en el tiempo que claramente 
perturba a los pacíficos vecinos 
desde Neptuno y extendida a 
las principales arterias de 
Granada. Sra. Concejala de 
Protección ciudadana, abra un 
nuevo expediente en su área, y 
digite con su jefe de policía 
local, un capítulo de multas 
para altercados y algarabías 
callejeras sin cuartel, y ponga a 
cada uno en su sitio ¿Acaso no 
somos todos iguales ante la 
Ley, o no?

Diputación de Granada 

El diputado provincial de 
Deportes, Manuel Guirado, ha 
visitado Cozvíjar y ha recorrido 
las instalaciones deportivas del 
municipio junto al alcalde de 
Villamena, Manuel Vílchez.  

Según ha explicado 
Guirado, entre las actuaciones 
que están en ejecución en 
Cozvíjar, destacan la remode-
lación de los vestuarios del 
campo de fútbol, con un pre-
supuesto de 20.000 euros, de 
los que la Diputación de 
Granada aporta 18.400 euros. 
El resto corre a cargo del 
Ayuntamiento.   

Además, se está llevando a 
cabo la construcción de una 
pista de pádel con cargo a las 
Inversiones Financieramente 
Sostenibles de la Diputación 
de Granada, con un presu-
puesto de 36.000 euros. El 
diputado ha resaltado “el gran 
esfuerzo” que el Ayuntamiento 
de Villamena ha estado hacien-
do para dotar al municipio de 
mejores instalaciones y equi-
pamientos para la práctica 
deportiva de sus vecinos y 
vecinas “con el objetivo de 
fomentar hábitos de vida salu-
dables”.

Mejora de las instalaciones deportivas de Cozvíjar

A la concejala de Protección Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Granada
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Fina López 

Me llamo Joaquín Alcalde 
soy de la Zubia, tengo 44 
años, desde el día 15 de mayo 
estoy nombrado como sacer-
dote aquí en la parroquia de 
Dúrcal, muy contento de estar 
aquí en Dúrcal, me siento muy 
bien acogido por el pueblo, es 
un pueblo muy acogedor y reli-
gioso, poco a poco lo que 
quiero es que me vayan cono-
ciendo y vean que mi vocación 
es darme a la gente, estar con 
ellos, trabajar con ellos y ser-
virlos en sus necesidades. Soy 
de una vocación un poco tar-
día. 

Entre en el seminario con 
38 años, porque los tiempos 
del señor no son nuestros 
tiempos cada uno tenemos 
nuestro momento y nuestro 
espacio. Entre con esa edad 
porque pienso que en esta 
vida hay que tomar decisiones, 
llego un momento que, aunque 
yo tenía una vida totalmente 
plena, una familia admirable, 
unos buenos amigos y una 
parroquia estupenda, sentía 
que algo faltaba en mi vida. 

Estudie derecho, y decidí 
opositar, saque la plaza de 
técnico de gestión en adminis-
tración local, me sentía muy 
realizado, pero en ese tiempo 
llego a mi parroquia un sacer-
dote, mi familia siempre ha 
estado muy implicada en la 
parroquia, somos una familia 
muy religiosa, de hecho, mi 
madre de vez en cuando me 
preguntaba; ¿Hijo no te gusta-
ría ser sacerdote? A lo que yo 
le contestaba; ¡Que va mamá, 
ni mucho menos! Es la época 
de juventud en la que esta uno 
un poco despistado, mi voca-
ción surgió gracias a Antonio 
Antúnez párroco de la Zubia, 
que fue para mí un ejemplo, yo 

me daba cuenta y pensaba 
que era un hombre muy feliz 
ayudando a los demás, era una 
persona que se daba a la 
gente totalmente l leno de 
amor, casi todos los que entra-
mos al seminario es por el 
referente de algún  sacerdote, 
él fue mi referente, empezó a 
engancharme hablándome de 
su trabajo en las misiones del 
Brasil, aunque él es de 
Granada, ha estado repartien-
do la palabra de Dios entre su 
gente. 

 Poco a poco empecé a tra-
bajar con la parroquia y me 
metí de l leno, estuve muy 
implicado en las misiones, 
caritas, catequistas, de hecho, 
he estado tres veces en Brasil 
con Antonio Antúnez ayudán-
dole. Llega un momento en la 
vida de cada persona que 
tiene que ir tomando decisio-
nes, es un momento en el 
camino a seguir, porque vas 
consiguiendo más objetivos y 
llegas a un tope, y piensas 
¿Qué hago? Yo confié en el 
señor y fui con mi párroco al 
seminario, empezamos con 
una entrevista y allí me quedé, 
no fue fácil, pero confié en 
Dios que estuvo a mi lado 
hasta el día de hoy.  

He estado casi un año en la 
Alpujarra en sus pueblos, una 
realidad totalmente distinta 
pero muy contento porque la 
gente es estupenda, los niños 
sanotes y maravillosos. Me 
ordenaron sacerdote el 15 de 
mayo, tome posesión de la 
parroquia de Dúrcal y como 
dice el Papa Francisco “olien-
do a oveja”, y muy contento de 
estar entre vosotros, aquí me 
tenéis para todo lo que se 
pueda solucionar, yo me hice 
sacerdote para estar con el 
pueblo y para ayudar al pueblo 
que era lo que hacía Jesucristo 

con todo el mundo, dentro de 
mis limitaciones y capacidades 
estoy dispuesto a lo que haga 
falta, pero somos humanos y 

tenemos nuestras carencias, 
aunque estoy muy contento de 
estar entre vosotros. 

Queremos darle a Joaquín 

la bienvenida a nuestro pueblo, 
desearte muchísima suerte en 
tu nuevo apostolado junto a 
nosotros. 

Historia de una vocación
Hoy entrevistamos para nuestros lectores, al nuevo 

párroco de Dúrcal Joaquín Alcalde que nos cuenta 

retazos de su vida, cómo llego con la gracia del Señor 

Hasta el sacerdocio.

Joaquín Alcalde, párroco de Dúrcal.
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Isidoro Villena 

Todos los años por estas 
fechas se celebra la Marcha 

contra el Cancer, Como es 
sabido, la presidenta de la 
Asociación en Padul, Encarni 
Rejón, comienza sus movimien-

tos para celebrar esta actividad 
deportiva, en ella pueden parti-
cipar todas las personas que lo 
deseen. Se suele poner un pre-

cio de entre 10 a 11 euros con 
derecho a camiseta y plato de 
arroz hecho por esos Magos de 
la cocina como son Diego 

Morales, Kuman y Matias que 
desde bastantes días antes 
ya calculan los productos que 
hay que comprar para dar de 
comer a tanto participante. 
Diego, controla al personal 
haciendo la paella, aunque 
también están allí El Cano y 
Paco. Este es un gran día 
para la solidaridad y aunque 
no salgamos a andar en este 
evento, andamos en otros, 
pero aquí tenemos que cola-
borar y para ello compramos 
camisetas “por un tubo” 
hasta el extremo de que se 
pone el cartel de todo vendi-
do. 

Lo más entrañable es 
observar, como yo lo hice 
este año y no salir a andar, ya 
que hago más kilómetros “a 
mi manera” pagar y ver la 
participación que hay para 
después informar en nuestro 
periódico de las cosas que 
hacemos los paduleños, pen-
sando en todas esas criaturas 
que tan necesitados de ayu-
das están de estas ayudas. 

Padul siempre ha sido un 

pueblo solidario y rara vez ha 
habido una actividad benéfica y 
no nos hayamos volcado todos 
en ayuda. Aquí deseo resaltar el 
Merito de Encarna, después de 
salvar la vida de una de estas 
graves enfermedades decidió 
tirar adelante, fundar la 
Asociación paduleña contra el 
cáncer y cada año que pasa 
estamos más paduleños 
enganchados en la noble labor 
hacer algo positivo por esta 
sociedad que lucha por tener 
calidad de vida. 

Sería muy interesante, que 
tanto con el cáncer, con la dia-
betes y todos esos tipos de 
padecimientos raros. Así 
demostramos nuestra solidari-
dad y que se pueden sacar 
7.000 u 8.000 sentirnos todos 
más felices.  

También tenemos que pen-
sar que estamos en este 
mundo y no estamos libres de 
pillar un virus y…Ahora, pronto 
tendremos la carrera por una 
diabetes Cero y que Begoña 
Villena está tan empeñada de 
sacar adelante esta asociación 
porque también lo es muy peli-
grosa si no se detecta a tiempo. 
Por favor, colaboren en este 
Padul Solidario.La gran paella tras la Marcha contra el Cáncer.

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Se celebra en Padul 
la caminata contra el cáncer
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Fina López 

Dolores, como muchas per-
sonas del Valle de Lecrín, de la 
provincia de Granada, de toda 
España, e incluso de otros paí-
ses como Francia, Alemania, 
Inglaterra, Canadá o Estados 
Unidos, l leva muchos años 
apadrinando niños de 
Honduras a través de la institu-
ción benéfica ACOES 
(Asociación Colaboración y 
Esfuerzo) que fundó el sacer-
dote de Huéneja (Granada) 
Padre Patricio Larrosa, misio-
nero en Honduras desde hace 
unos 30 años, que se instaló en 
una zona marginal y muy pobre 
de Tegucigalpa (capital hondu-
reña) para escolarizar y dar de 
comer a niños de barrios y 
aldeas muy pobres y deses-
tructurados. 

Carlos es uno de esos niños 

que,  gracias a la ayuda de su 
madrina de España y a su 
tesón y capacidad, completó 
en Honduras sus estudios pri-
marios, bachillerato y carrera 
universitaria, que ahora culmina 
en la Universidad de Granada, 
cursando un máster y capaci-
tándose para ejercer de 
Maestro en su país y poder así 
seguir ayudando a los niños 
más desfavorecidos en la 
misión del Padre Patricio. 

Desde Dúrcal, donde reside 
este curso, acogido por una 
familia (Ana y Domingo), cada 
día Carlos asiste a sus clases 

de la Universidad y tenía 
mucha ilusión por conocer y 
agradecer a su madrina 
“Dolores Salaberri, Parroquia 
de Saleres” todos estos años 
de apoyo económico. Un cola-
borador  de la ONG, natural de 
Saleres, ha movido los hilos y 
ha hecho posible este encuen-
tro. Los apadrinamientos de 
niños, ayudas, becas, donacio-
nes y envíos de contenedores 
repletos de material escolar, 
zapatos, alimentos… LLEGAN 
EL 100% A SU DESTINO Y 
PRODUCEN SUS FRUTOS. 

El acto resultó muy intere-

sante y provechoso pues tuvi-
mos la suerte de contar con la 
presencia del Padre Patricio y 
de un joven sacerdote de 
Honduras (Enrique) salido de 
una de las cinco escuelas de 
su Proyecto Misionero. Gracias 
a las gestiones de Rosa, coor-
dinadora de ACOES en Dúrcal, 
el amplio salón parroquial estu-
vo lleno de gente y contamos 
también con la presencia de 
diversos medios de comunica-
ción comarcales que, con sus 
entrevistas, fotos y reportajes, 
ayudan a divulgar esta impor-
tante obra de amor y solidari-

dad con los niños y jóvenes de 
estos barrios tan pobres y 
desestructurados de 
Tegucigalpa. Se proyectó un 
emotivo video sobre esta cruda 
realidad de Honduras, en la 
que la ONG atiende INTE-
GRALMENTE a unos 11.000 
niños y jóvenes, seguido de un 
animado coloquio con diversas 
participaciones y testimonios 
de varios voluntarios de 
ACOES que en sus periodos 
vacacionales han estado en 
Honduras trabajando y colabo-
rando en las distintas escuelas 
y comedores o promoviendo y 
divulgando, aquí en España, 
esta gran obra del Padre 
Patricio en Honduras. 

Invitar a todos a colaborar 
con este proyecto 
(www.acoes.org) y así poder 
dar nuevas oportunidades a 
otros compatriotas de Carlos.

Caminando juntos: ACOES

El padre Patricio de la Rosa junto a sus colaboradores y parte de la gente que acudió al acto 

Fina López 

Entregándoles una poesía 
sobre el buen trabajo que 
hacen no solo aquí si no en 
todo el mundo,  Sebastián 
siente una gran admiración por 
todos los médicos y enferme-
ras que durante la pandemia 
han cuidado de todos noso-
tros, pero Sebastián no es solo 
eso, es un artesano de primera 
que recicla todo lo que cae en 
sus manos haciendo de ello 
verdaderas obras de arte, por 

las que ha sido reconocido en 
los medios de comunicación 
con diferentes premios, su ilu-
sión es hacer en su pueblo la 
Malahá un museo que acoja 
todas sus obras de arte, para 
ello está esperando que el 
ayuntamiento le ceda un local 
y poder cumplir su sueño. El 
mes que viene lo entrevistare-
mos, como el gran artesano 
que es, para que nuestros lec-
tores conozcan de primera 
mano el arte que hay en 
Andalucía.

Homenaje a las enfermeras 
de Sebastián “El Artesano”

Sebastián “El Artesano” con María Esturillo y dos compañeras de trabajo.

El pasado viernes, día 3 de junio, se celebró en Dúrcal un acontecimiento 

humano y social muy importante, de los que dejan profunda huella: el encuentro 

entre un muchacho de Honduras (Carlos Lenín) y su madrina (Dolores Salaberri, 

de Saleres) para fundirse en un fuerte abrazo, felices y emocionados.

http://www.acoes.org
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Fina López 

Q u i e r o 
c o n t a r 

como yo comencé de modista, 
empecé haciendo sabanas 
bordadas hace muchos años 
desde muy jovencita, un 
comercial que nos vendía ropa 
de cuna, nos pidió que le 
hiciésemos de bebe, unos tra-
jecillos de gitana, para el día 
de la cruz (Granada), me hizo 
ilusión y como me gustaba a 
mi ese tema probamos a 
hacerlos, busque unas modis-
tas, funciono y salió bien, tanto 
que lo vio un señor de la dipu-
tación de Granada por casuali-
dad, ya que compro uno, le 
gustaron tanto, que justo el 
año de la pandemia nos llamó 
para que participáramos en 
una exposición en Granada 
(pasarela flamenca Granada), 
que se hace todos los años, en 
esta pasarela también gusta-
ron mucho y nos cogieron para 
que participáramos en la prin-
cipal pasarela de España fla-
menca que este año era en 
Granada y la provincia invita-
da, cada año una provincia de 
Andalucía es invitada, porque 
es carísimo, poder exponer, a 
nosotros no nos cobraron 
nada y fuimos en representa-
ción de la gente que trabaja 
por su cuenta, para fomentar 
la moda y el empleo , a mí me 
escogieron para ir con los tra-
jes de gitana de los niños. Fui 
con muchas ganas y con 
mucho miedo porque me daba 
vergüenza, ya que yo no cono-
cía ese tema, pero me atreví, 
estuve allí  y gusto muchísimo, 
nos vinimos cargados de ilu-
sión con unas carpetas llenas 
de pedidos, la gente que pasa-
ba le encantaba, nos compra-
ron mucho, pero pronto tuvi-
mos que desilusionarnos, con 
la llegada de la pandemia ya 
que cuando llegamos, pasa-
mos de tener el miedo de 

cómo hacemos ahora tanto 
vestido, a que el teléfono no 
dejara de sonar anulándonos 
los pedidos, ya que  las tien-
das se cerraban y nadie quería 
nada. Entonces nos llevamos 
una desilusión, lo pasamos 
mal, nos consolamos diciendo 
que los grandes empresarios 
de la moda, que tenían fabrica-
do tanto y temían perderlo 
todo. Aquello fue duro para 
todo el mundo, lo principal la 
salud, pero también ha sido 
duro en la economía y el sec-
tor de la moda ha caído. Eso 
se dejó perdido no se sabía 
cómo se iba a comenzar, estu-
vimos dos años de parón, este 
año hemos resurgido de 
nuevo, y tenía mucha ilusión y 
ganas, es algo que me gusta 
mucho, después de dos años 
de parón este año al saber que 
había ferias, otra vez pensa-
mos vamos a hacerlo, nos lan-
zamos mi marido Pablo y yo , 
nos fuimos a Sevilla aquello 
era carísimo, por lo que nos 
fuimos a la pasarela de Jerez, 
y gustaron mucho nuestras 
prendas, nos cargábamos otra 
vez de ilusión y de pedidos,  la 
gente que venía nos compra-
ba, estamos de nuevo luchan-
do por este sector y haciéndo-
lo lo más bonito posible, bus-
cando modistas que hoy en 
día es muy difícil, ya que la 
gente mayor no cose, la gente 
joven es muy poca la que sabe 
y muy poca la que quiere. 

Luchando buscando 
modistas, pero contentos y 
felices porque lo primero cuan-
do tú haces algo y ves que 
gusta te sientes muy agradeci-
do, y económicamente tam-
bién va bien. Estamos traba-

jando, tenemos bastantes 
pedidos, de momento, los que 
podemos hacer, pero princi-
palmente es de niños lo que 
trabajamos al por mayor para 
otras tiendas, nos está yendo 
bien. Los proveedores nos ven 
con muchas ganas y nos atien-
den con mucho gusto y en las 

tiendas somos bien recibidos.  
- ¿No te gustaría volver a 

abrir la tienda y llenar los esca-
parates de vestidos de gitana? 

Pues sí, la tienda la voy a 
volver a abrir a primero de 
julio, pondré vestidos en los 
escaparates cuando sea mayo, 
los vestidos los trabajamos 

más al por mayor y para las 
tiendas, pero si la voy a abrir, 
después de pasar una racha 
muy mala con mi salud, varias 
operaciones, hoy gracias a 
Dios estoy bien con mucha ilu-
sión y ganas de abrir la tienda, 
abriré ya quiero estar en mi 
pueblo con mis clientas, con la 
gente de mi pueblo que siem-
pre me han tratado muy bien, 
tengo muchas ganas de bus-
car lo que la gente me pida, 
luchar de nuevo junto a pablo 
por nuestro negocio, así 
vemos los dos la vida.                                          

Carmencita Bordados
A Carmencita la conocemos todos en el pueblo por sus preciosos bordados, su 

carácter amable por regentar una tienda de su propiedad, junto a su marido Pablo, 

por su gran capacidad de trabajo y la ilusión que ponen los dos en todo lo que hacen.

Carmen en la feria de Andalucía, destino de moda.
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www.elvalledelecrin.com

También puedes leer 
El Valle de Lecrín a través de ISSUU 

Búscala en www.issuu.com

Isidoro Villena 

LA DELEGACIÓN DE 
TURISMO DE GRANADA Y LA 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE TURISMO DEL VALLE DE 
LECRÍN, PADUL, 3 y 4 DE 
JUNIO DE 2022 ASOCIACIÓN 
TURISMO VALLE DE LECRÍN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL 
TURISMO GRANADA I JORNA-
DAS DE TURISMO ACTIVO 
VALLE DE LECRÍN PROGRA-
MA DE ACTIVIDADES 
PADUL, 3 y 4 DE 
JUNIO DE 2022 DÍA 3, 
MAÑANA 9:30 
Inauguración y bienve-
nida a las Jornadas. D. 
Gustavo Adolfo 
Rodríguez Fernández, 
Delegado de Turismo 
de Granada. D. Manuel 
Villena Santiago, 
Alcalde de Padul. D. 
Isaías Padial Martín, 
Presidente de 
Asociación de 
Empresarios de 
Turismo del Valle de 
Lecrín. 10:00 Cultura 
emprendedora: crea-
ción, AYUDAS y sub-
venciones para empre-
sas de Turismo Activo. 
D. Francisco Javier 
Ligero Leyva, Jefe de 
Servicio de la 
Delegación Territorial 
de Turismo de 
Granada. D. Fernando 
Fernández Villalobos, 
Coordinador de la 
Inspección de la 
Delegación Territorial 
de Turismo de 

Granada. 10:30 EL TURISMO 
ACTIVO EN EL PARQUE 
NACIONAL Y PARQUE NATU-
RAL DE SIERRA NEVADA Y SU 
VINCULACIÓN CON LA CARTA 
EUROPEA DE TURISMO SOS-
TENIBLE. D. Miguel Fernández 
Córdoba, Gerente y Técnicos 
del Parque Nacional y Parque 
Natural de Sierra Nevada. 11:00 
la importancia de un buen ase-
soramiento legal y la transferen-
cia de riesgos al seguro. Dña. 

Beatriz Romero Cepeda, 
INTERMUNDIAL Seguros, y 
Hortensio Santos Palma, TOU-
RISM&Law Abogados. 11:30 
Pausa café. 12:00 PROMO-
CIÓN DE PRODUCTOS TURÍS-
TICOS RURALES: TURISMO 
ACTIVO Y TURISMO DEPORTI-
VO. D. Pascual Rivas Palomo, 
Responsable de Planificación Y 
Desarrollo Turístico del 
Patronato Provincial de Turismo 
De Granada. 12:30 LOS SEN-

DEROS COMO RECURSOS 
TURÍSTICOS EN EL TURISMO 
RURAL. D. Julio Perea Cañas, 
Presidente de la Federación 
Andaluza de Montaña. D. 
Manuel Villena Santiago, 
Alcalde de Padul. 13:00 
Presentación de producto turís-
tico: “UN RECORRIDO A TRA-
VÉS DE LA HUELLA DE BOAB-
DIL”. D. José Manuel Tapia 
Ramos, Secretaría General 
Provincial de Turismo. D. Raúl 

Orellana Vílchez, 
Alcalde de Órgiva y 
Presidente de la 
Asociación Turística de 
Municipios “RUTA DE 
BOABDIL”. 13:30 
mesa redonda: el turis-
mo de interior EN 
NUESTROS DÍAS. D. 
Gustavo Adolfo 
Rodríguez Fernández, 
D. Manuel Villena 
Santiago, D. Manuel 
Alarcón Pérez, D. Julio 
Perea Cañas y D. Raúl 
Orellana Vílchez. 14:00 
visita presentación de 
la oficina de turismo de 
Padul. D. Gustavo 
Adolfo Rodríguez 
Fernández, Manuel 
Villena Santiago y D. 
Isaías Padial Martín. 
14:30 Pausa comida. 
Parque Bulevar de 
Padul (Arroz). Cortesía 
de la Organización 
ASOCIACIÓN TURIS-
MO VALLE DE LECRÍN 
DELEGACIÓN TERRI-
TORIAL TURISMO 
GRANADA DÍA 3, 
TARDE 16:00 

Necesidad para el turista de 
tener una experiencia inolvida-
ble. D. Antonio Jesús Reina 
Pacheco, Consultoría y 
Formación, dirección Hotel-
Escuela EPG del Turismo y del 
Deporte de Andalucía S.A. 
16:30 Marketing Digital en el 
Turismo Rural. D. Moisés 
Rubiño García, Departamento 
de Marketing Digital y Bigdata-
EPG del Turismo y del Deporte 
de Andalucía S.A. 17:00 CARTA 
EUROPEA DE TURISMO SOS-
TENIBLE y el turismo activo. 
Dña. Teresa Madrona, 
Presidenta de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible de Sierra 
Nevada. 17:30 Promoción de 
Productos Turísticos Rurales y 
Turismo deportivo: un caso de 
éxito “open mtb puerta de la 
alpujarra-lanjarón”. D. Eric 
Escobedo Jiménez, Alcalde de 
Lanjarón. 18:00 DESCANSO. 
18:30 Legislación en las activi-
dades de Turismo Activo. D. 
Antonio Iglesias Martín, Doctor 
en derecho y Magistrado. 

En realidad este aconteci-
miento fue un éxito ya que con 
la cantidad de expertos que se 
concentraron y expusieron sus 
temas tan explicitamente esto 
tenía que ser un éxito muy 
grande que dará pié a que se 
celebren anualmente para 
exponer los logros conseguidos 
a partir de estas primera jorna-
das. Desde mi redacción pensé 
en darle otra forma. Pero de 
esta manera saldrían todos 
nombrados y beneficiados. Si 
apareciera algún error, no será 
por voluntad de mi humilde per-
sona que trato de infomar.

Jornadas de Turismo en Padul 
para el Valle de Lecrin
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V í c t o r 
Corcoba 
Herrero 

El per-
s i s t e n t e 
aluvión de 
conflictos, 
que a 
veces tie-
nen su ori-

gen hasta en nuestro propio 
hogar, nos moviliza como 
jamás. La realidad cambia por 
momentos, y lo que ayer era un 
compromiso para la construc-
ción de un futuro más acorde 
con los derechos humanos, 
hoy ya es pasado y se ha 
demolido más que edificado. 
Pero no por eso debemos des-
moralizarnos. A veces, algo tan 
íntimo como una buena volun-
tad perdurable, puede enterne-
cernos y hacernos cambiar de 
influencias. De entrada, nadie 
debe de ser excluido; hay que 
vivir y dejar vivir, hacer justicia y 
ser acogedores, para que se 
eliminen las discordancias y 
esos vocablos discriminatorios 
que nos dejan sin palabras. 
Hoy más que nunca, debemos 
ahondar en nuestros vínculos, 
en los que no han de figurar 
dominadores ni vasallos, sino  
ciudadanos de corazón grande 
y existencia entregada. 
Únicamente actuando así, uno 
puede crecerse, crearse en la 
virtud y recrearse en lo armóni-
co, que es lo que verdadera-
mente nos fraterniza y engen-
dra luz. De lo contrario, desa-
pareceremos como tales de la 
faz de la tierra. 

Desde luego, si uno quiere 
cambiar al mundo, tiene que 
comenzar por uno mismo. No 
podemos encerrarnos en nues-
tras miserias, tenemos que 
abrirnos, porque todo está en 
nuestro interior naciente. La 
singularidad del ser humano 

siempre está ahí, con sus furias 
y desvelos, lo importante no es 
dejarse llevar por los impulsos, 
sino ser coherente y activar el 
diálogo sincero, que es como 
se solucionan todos los trances 
y se sale de los peligros. Al fin y 
al cabo, la cuestión radica en 
quererse y en saber guardar 
respeto hacia todo y hacia 
todos. Por ello, uno tiene que 
aprender a reprenderse, madu-
rar en humanidad y construir 
unidos espacios que nos con-
vengan, sin fronteras ni frentes 
que nos dividan. Si en verdad, 
queremos que haya paz en una 
tierra martirizada, tan duramen-
te probada por mil contiendas 
inútiles, nos exige a las genera-
ciones actuales, cuando menos 
una modificación de actitudes y 
de modos de pensar. Algunas 
gentes ya lo hacen, y en medio 
del dolor de la guerra, ofrecen 
signos esperanzadores, como 
las puertas abiertas de su cora-
zón para dar aliento y acogida. 

Sea como fuere, cualquier 
individuo tiene el innato deber 
de amarse y el universal dere-
cho a buscar protección, donde 
sea y cuando sea. Las estadís-
ticas mundiales nos dicen que, 
cada amanecer, más gentes lo 
dejan todo para huir de la gue-
rra, la persecución o el terror. 
Como especie pensante no 
podemos caer más bajo. 
Tenemos que despertar y hacer 
propósito de rectificación. Sólo 
se pueden salir de estos vien-
tos malignos oyéndonos, 
poniendo oído en los gritos de 
esa multitud de gente hundida 
en la desesperación, extendien-
do nuestros brazos para secar 
sus lagrimas, conciliando abe-
cedarios y reconciliando lati-
dos; puesto que todos tenemos 
derecho a estar en un entorno 
seguro. Esto nos lleva a consi-
derar que cada intervención 
nuestra ha de alimentarse de 

un auténtico espíritu donante, 
de hospitalidad y solidaridad, 
con prácticas integradoras y 
asistencia garantizada. A estas 
marchas hay que sumarle las 
olas de calor que cada vez son 
más reiterativas y graves, debi-
do en parte a las concentracio-
nes de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera, que 
están a un nivel récord. 

La tierra, por si misma, nos 
pide a sus moradores promo-
ver ese cambio de modos y 
maneras de actuar, favorecien-
do la reagrupación natural, sin 
someterla nunca a requisitos 
económicos. Quizás tengamos 
que centrar mucho más la aten-
ción en estrechar lazos para 
proteger mejor a tantos seres 
indefensos, que en cualquier 
esquina nos esperan con una 
mirada ansiosa de ayuda 
humanitaria. Son muchas las 
crisis que nos circundan, es 
cierto, pero el entusiasmo tiene 
que morar para poder renacer, 
por muy atemorizados que 
andemos. La imaginación al 
poder. A finales de 2021, el 
total de habitantes que han 
sido forzados a abandonar sus 
hogares por conflictos, violen-
cia, temores de persecución y 
violaciones a derechos huma-
nos en todo el mundo llegó a 
89,3 millones. Esta cantidad, –
según Naciones Unidas-, supe-
ra el doble de los 42,7 millones 
de personas que permanecie-
ron desplazadas por la fuerza 
hace una década, lo que la 
convierte en la más alta desde 
la Segunda Guerra Mundial. 
Con la contienda de Ucrania, la 
cifra se incrementa a los cien 
millones. Lo prioritario, ante 
estos datos que reflejan cora-
zones vivos, es tomar acción 
conjunta. El futuro, no lo olvide-
mos en la vida, es nuestro y 
empieza en cada uno de noso-
tros.  

ALGO MÁS QUE PALABRAS: 

TODO NACE EN NOSOTROS  
“Cualquier individuo tiene el innato deber de amarse y el universal derecho a 

buscar protección, donde sea y cuando sea”.  

COMPARTIENDO DIÁLOGOS 
CONMIGO MISMO 

Víctor Corcoba Herrero 

POR TODOS LOS CAÍDOS DE LAS GUERRAS

I.-  NO VOLVER A CEDER JAMÁS; 
A LA TENTACIÓN DEL COMBATE  
Que el recuerdo de los tristes hechos, 
nos hagan repensar sobre lo vivido.  
Sea aviso para no volver a la caída, 
para no retornar a ceder al desamor,  
que solo el amor con amor se aúna. 

Debemos huir de todas las batallas, 
nadie vence en ninguna contienda; 
hay que contener nuestras miserias,  
abandonar la lucha entre análogos,  
pues avenirse es lo que da vitalidad. 

Andamos necesitados de concordia,  
nos falta coraje para surcar el bien,  
para rehacernos en cada despertar;  
pues la paz se construye cada día,  
con el alma dispuesta y sin armas.  
 
II.- NO RETROCEDER NUNCA MÁS;  
AL ESTÍMULO DEL CONFLICTO 
Activemos el ser que hemos de ser,  
bondad y verdad en movimiento,  
luminaria y horizonte en cercanía, 
pulsación y paciencia en itinerario, 
verbo y verso en vínculo de latidos. 

Démonos al empuje de la palabra,  
al impulso del diálogo verdadero,  
al cruce de las apacibles miradas,  
al incentivo de la afable escucha;   
que oír y dejarse oír es sosegarse. 

La violencia nunca resuelve nada,    
ni siquiera disminuye sus efectos,  
ni sus consecuencias dramáticas;  
es una fuerte derrota de la razón,  
que no sabe respetar ni respetarse. 
 
III.- NO GUARDAR OFENSA ALGUNA; 
MORIR ABSOLVIENDO SIEMPRE  
Liberémonos de toda hostilidad,  
pongamos orden en vez de caos,  
asentemos dignidad en la bajeza;  
para que crezca el pan de vida,  
por la gracia de Dios en nosotros.  

Caminemos a corazón abierto,  
por grande que sea el martirio.  
Tomemos las riquezas interiores, 
y ofrezcámonos a perdonarnos,  
para que resplandezca el mundo. 

Antes hay que mudar de aires,  
hallarnos con la cruz de Cristo, 
y descubrimos entre sus pasos;  
para ser capaces de querernos, 
como Él nos quiere a cada uno.

(No más destrucción de uno mismo. Conciliemos abecedarios y 
reconciliemos corazones. Démonos savia mutuamente. 

Salgamos dispuestos, con el despertar del día, a cultivar el abra-
zo entre sí. La fuerza del Creador nos espera, en un gran acto de 

amor, para secarnos las lágrimas y empaparnos de quietud). 
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Quino Muñoz Arias  

En los últimos tiempos no 
paramos de ver y a veces, con 
gran sorpresa, casos y casos 
que quizás nos están demos-
trando la debil idad del ser 
humano, la incapacidad de 
discernir por sí mismos sobre 
cualquier tema, y es que, qui-
zás nos estemos acostum-
brando a que nos lo den todo 
“ m a s t i c a d o ” , 
anulando de 
esta forma 
nuestra volun-
tad. 

Flaco favor 
le estamos 
haciendo a la 
sociedad del 
progreso y el 
avance, cuando 
nos dejamos 
l levar por los 
ideales o la per-
cepción de la 
realidad de 
determinadas 
personas que 
o b v i a m e n t e 
intentan influir 
en nuestra con-
ducta para sus 
perversos fines. 

Y esto no es 
algo exclusivo 
de la sociedad 
española, a lo 
largo de la his-

toria ha habido muchos casos 
en los que el pueblo ha obede-
cido e incluso, aplaudido las 
locuras de algún gobernante 
díscolo, que ha pisoteado 
totalmente las normas éticas, 
de convivencia y los derechos 
de las personas en favor de 
sus locos intereses. Ejemplo 
de el lo lo tenemos con la 
Alemania Nazi, un régimen 
autoritario y asesino que el 

pueblo alemán fue aceptando 
progresivamente y sin percibir 
que estaba siendo manipulado 
y todo porque en el fondo, 
eran personas sumisas y sin 
criterio, que creyeron sin repa-
rar en si era cierto o no, lo que 
la propaganda nazi repetía 
constantemente.  

¿Mentes débiles? No, psi-
cología pura y dura empleada 
por mentes brillantes sobre 

una sociedad que como dice 
Noam Chomsky se puede 
manipular fácilmente. 

¿Por qué en España esta-
mos al borde de la banca rota 
y sin embargo hay personas 
que siguen sumisas y fieles a 
los líderes que nos han traído 
hasta aquí? 

Porque estos líderes son 
hábiles utilizando el aspecto 
emocional mucho más que la 

reflexión. Hacer uso 
del aspecto emo-
cional es una técni-
ca clásica para cau-
sar un corto circuito 
en el análisis racio-
nal, y finalmente al 
sentido crítico de 
los individuos. Por 
otra parte, la utiliza-
ción del registro 
emocional permite 
abrir la puerta de 
acceso al incons-
ciente para implan-
tar o injertar ideas, 
deseos, miedos y 
temores, compul-
siones, o inducir 
comportamientos… 
(Noam Chomsky). 

Imaginemos que 
el pensamiento es 
“un músculo”, y ya 
sabemos lo que 
pasa cuando un 
músculo no se ejer-
cita, se atrofia. Ser 

capaz de desarrollar un libre 
pensamiento sobre cualquier 
materia y poder expresarlo es 
algo tan gratificante y fantásti-
co que los pocos que son 
capaces de llevarlo a cabo, 
son considerados rebeldes por 
esta sociedad sumisa y mani-
pulada. Se necesitan muchos 
rebeldes que frenen la sin 
razón de unos pocos y consi-
gan cambiar el mundo. 

Las cosas no ocurren por 
casualidad, dicen que las 
casualidades no existen, sino 
más bien las causalidades. En 
la mayoría de las cosas que 
nos ocurren es porque algo 
hemos hecho mal y son la 
“causa” de ello. 

La próxima vez que tengas 
que tomar una decisión, pién-
sala y medítala por ti mismo, 
escucha si es que lo necesitas, 
el criterio de los expertos, pero 
nunca te dejes influenciar por 
falsos expertos o por aquellos 
que tienen sus intereses en 
juego sin antes haber contras-
tado la información. Como 
decía en el anterior párrafo, las 
casualidades no existes, exis-
ten las causalidades. Y a 
veces nos empeñamos en 
buscar una explicación externa 
para lo que nos ocurre, cuan-
do en el fondo la causa ha 
salido de nuestro pensamiento 
que ha propiciado una deci-
sión.

¿Sumiso o rebelde?
Estimado lector, según Nietzsche, el mundo puede dividirse en dos tipos de personas; las que siguen sus propios deseos 

y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie, las segundas son 

débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. 
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Por Elisabet Álvarez Soto 

Llega el verano y los 
niños/as no soportan escuchar 
la palabra estudio, exámenes, 
...Aunque es cierto que el sis-
tema educativo debería enfo-
car la enseñanza como algo 
bonito, ameno y divert ido, 
prima más lo abstracto, lo difí-
cil, la enseñanza basada en 
discursos y monótona, donde 
las calificaciones individuales 
incitan al alumnado hacia la 
comparación y frustración, 
cuando las expectativas no 
son las esperadas en concep-
to negativo y cuando el esfuer-
zo no se corresponde con el 
resultado. 

Si bien es cierto todo lo 
anterior, no todo depende del 
sistema, otro pilar fundamental 
es la familia, según enfoque-
mos su educación así sabrán 
darle un valor divertido, con 
motivación y entendimiento 
ameno. 

Me explico, el bebé desde 
pequeño responde a estímulos 
como luz, sonido y movimien-
to, si lo sometemos a largas 
horas de exposición a panta-
l las t ipo móvil ,  tablets, 
TV,...esos estímulos son fáci-
les, accesibles y sufragan las 
eternas horas del pequeñajo/a 
en su abundante aburrimiento. 
Eso para los padres/madres 
es lo cómodo, pero dicen los 
expertos que los primeros 4 
minutos crean adicción, les 
proporcionan poca creatividad 
y desarrollo cerebral, con estí-
mulos accesibles de encon-
trar. 

Eso anterior, se pospone 
en la adolescencia con los 
móviles personales, redes 
sociales y videojuegos. Con 
mucho tiempo libre en el vera-
no, estímulos cómodos y fáci-
les, carece de sentido que el 
niño/a se decante por descu-
brir cosas, ser creativo, ....y 

menos aún investigar, saber y 
hacer ejercicios. 

¿Cuál es la solución? 
¿Agobiar o someterlos en el 
curso escolar a más activida-
des y ejercicios a un ritmo 
insostenible? No, evidente-
mente no, me consta que 
cuando un alumno/a por ejem-
plo desde pequeño se le ense-
ñan varios idiomas el resultado 
es que no aprende ninguno 
bien. 

Por otro lado, ¿Qué pasa 
con sus necesidades emocio-
nales? ¿Lo que él desea, 
como se siente, la ansiedad 
generalizada que como padres 
se les proporciona? ¿De que 
nos sirve un niño/a excesiva-
mente inteligente, si luego es 
infeliz por naturaleza, se frus-
tra con el primer suspenso y 
se siente desdichado porque 
todo, según los padres, lo 
tiene que hacer perfecto y no 
alcanza dicha perfección? 

¿Qué educar es complica-
do? Mucho, pero también es 
importante como, cuando y 
que hacer. El niño/a desde 
pequeño aprende haciendo, 
con el juego y pasándolo bien, 
no hay más que observar 
como son las guarderías, 
escuelas infantiles, la decora-
ción, el profesorado, y lo bien 
que se lo pasan. 

Hoy en día, entendemos 
perfectamente la teoría, lo que 
acabo de explicar, pero resulta 
complicado llevarlo a la prácti-
ca, los padres/madres, resul-
tan, en muchos casos, vícti-
mas de sus decisiones, donde, 
por desgracia, sus vidas les 
cambian con divorcio, separa-
ciones, trabajos, ....se crean 
conflicto con ambas partes en 
la educación del niño/a y en 
las familias monoparentales 
todo el recae en un solo pro-
genitor. El encarecimiento de 
los precios y la demanda 
actual de un niño/a nos hacer 

elegir entre traba-
jar o educar. Pero 
para eso se crean 
servicios de esta 
índole, LAS ACA-
DEMIAS DE 
APOYO ESCO-
LAR EN EL 
CURSO, y en el 
verano SERVICIO 
DE ESCUELA DE 
VERANO LUDO-
TECA Y APREN-
DIZAJE BASADO 
EN JUEGOS. 
(Prohibido exá-
menes y rutina). 

El servicio es 
f r a n c a m e n t e 
amplio, pues en el 
curso escolar da 
solución a prácti-
camente todas las 
necesidades aca-
démicas del 
alumnado, exá-
menes, ejercicios, 
....de forma ase-
quible, sin estrés 
y dando todo tipo 
de soluciones a la 
ansiedad del 
alumnado asocia-
do al agobio 
escolar en traba-
jos y rutinas. 

En verano, el 
formato se cam-
bia, para motivar 
y desarrol lar el 
cerebro del niño/a 
desde el juego y 
el descubrimien-
to, se pretende 
que sea creativo, 
original, que desarrol le el 
potencial que lleva dentro, sin 
imposiciones ni responsabili-
dades, se quiere que aprenda, 
divirtiéndose, con juego, prác-
tica y decisión propia. Ya sea 
con retos de ingenio, juegos 
de lógica, dibujo art íst ico, 
manualidades, . . .se puede 
crear un servicio a la carta 

escuchando al alumnado que 
quiere hacer o probar. Por otro 
lado, crear debates y comen-
tar l ibros de autoayuda al 
estrés y a la inteligencia emo-
cional, expresar como nos 
sentimos y como quieren los 
adolescentes ser comprendi-
dos. Esto y más, sería intere-
sante trabajar. 

No existe compromiso, 
esto son entidades que dan 
una amplia solución a proble-
mas no solo en el ámbito local 
(Dúrcal) si no en la sociedad 
en la que vivimos, se puede 
probar y comprobar que el 
resultado es el esperado. Y 
sino siempre hay tiempo de 
cambiar.

Verano y aprendizaje. 
¿compatibles o incompatibles?
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Carmelo A. 
García  

El estu-
dio de la 
genealogía 
nos lleva a 
i nves t iga r 
los orígenes 
de las per-

sonas a partir de sus lazos 
genealógicos, asociados, 
como no, a los apellidos. Esto 
suele ocurrir cuando realiza-
mos nuestro árbol genealógi-
co, viendo como nuestros ape-
llidos se van repitiendo a tra-
vés de las generaciones. Pero 
en ocasiones nos encontramos 
que un apellido no coincide o 
incluso que se ha formado uno 
nuevo a partir de otro anterior. 
Pero lo normal es que los ape-
llidos se transmitan por línea 
paterna, o eso es lo que se 
podría pensar conforme vamos 
investigando hacia atrás en el 
tiempo, pero la realidad es 
bien distinta. También nos 
encontramos apellidos trans-
mitidos por l ínea materna, 
sobre todo hacia las propias 
hijas, con lo cual, si tuviéramos 
que poner los apellidos con 
una regla establecida paterna, 
nos daríamos cuenta que 
muchos tendríamos otros ape-
llidos actualmente. El caso del 
apellido Esturillo, muy conoci-
do en Dúrcal, es distinto, ya 
que se transmitió por línea 
paterna hasta donde conoce-
mos, pero que tuvo una muta-
ción, del que vamos a desvelar 
sus orígenes. 

La metodología utilizada 
para la investigación ha sido 
seguir todas las líneas genea-
lógicas que hay en la actuali-
dad con el apellido Esturillo 
hacia atrás, para ver si hay 
confluencias de ramas o no. 
En total se han seguido veinti-
séis familias con este apellido 
y todas llegan a coincidir en 
una sola persona, lo que signi-
fica que todos los Esturillo de 
Dúrcal tienen un antepasado 
común, con lo cual, todos 
mantienen un parentesco, 
siendo en algunas ocasiones 
muy cercano y en otras más 
alejado en el tiempo. 

Así pues, el antepasado 
común de todos los apellida-
dos Esturil lo fue Francisco 
Esturillo, que estuvo casado 
con Isabel Sánchez, hija de 
Diego Sánchez y Ana Valero. El 
matrimonio se celebró en 
Dúrcal el 4 de marzo de 1759 
siendo el párroco Andrés 

Melguizo. Se da la circunstan-
cia que Francisco Esturi l lo 
estaba viudo de Ángela 
González, siendo natural de 
Lanjarón. El hecho de ser 
viudo hizo en su momento que 
los padres de Francisco no se 
inscribieran en la partida. Uno 
de los hijos de Francisco e 
Isabel fue Marcelino Esturillo, 
que era natural de Dúrcal y 
vecino de Nigüelas, casado en 
Lanjarón con María Lucía de 
Puerta el 4 de julio de 1785, 
hija de Antonio de Puerta e 
Isabel Ruiz, enviudando de ella 
para casarse posteriormente 
con Ana García el 25 de sep-
tiembre de 1799. Francisco 
Esturi l lo e Isabel Sánchez 
tuvieron varios nietos, como 
María Encarnación Esturillo, la 
cual se casó con Miguel 
Morales el 21 de diciembre de 
1815, siendo ella hija de 
Marcelino y María Lucía. Otro 
de los nietos fue Miguel 
Esturillo, natural de Lanjarón, 
que es el tronco principal de 
Dúrcal, el cual se casó con 
Antonia Puerta el 24 de 
diciembre de 1815, y teniendo 
varios hijos como Bernardo, 
José, Antonio y Marcelino. 

Una vez analizadas las 
ramas de Dúrcal hay que revi-
sar los documentos que se 
encuentran en Lanjarón para 
ver el tiempo que llevan en 
este pueblo que ha perteneci-
do al Valle de Lecrín hasta 
hace unos escasos 50 años. 
Lo primero que se ha buscado 
ha sido la partida de matrimo-
nio entre Francisco Esturillo y 
Ángela González, de la cual 
enviudó como ya sabemos. 
Este matrimonio se celebró en 
Lanjarón el 4 de mayo de 
1755, donde ya nos aparecen 
los padres de Francisco por-
que era mancebo, siendo 
éstos Marcelino Esturi l lo y 
Teresa Rodríguez. A su vez, 
Francisco fue bautizado en 
Lanjarón el 7 de mayo de 1731 
como Francisco Segundo, 
siendo sus abuelos Juan de 
Esturillo y 

 
Sebastiana Bueno, y los 

maternos Juan Rodríguez y 
Laura de Abarca, todos veci-
nos de Lanjarón. Los padres 
de Francisco, Marcelino y 
Teresa, contrajeron matrimonio 
en Lanjarón el 16 de febrero de 
1722, teniendo varios hijos 
más. 

Si seguimos indagando 
hacia atrás nos encontraremos 
con el matrimonio de Juan de 

Esturillo y Sebastiana Bueno, 
que también aparece como 
Sebastiana Jiménez, su apelli-
do materno. El enlace se cele-
bró el 28 de enero de 1677 en 
Lanjarón, siendo los padres de 
ambos Diego Estudil lo y 
Sebastiana Ruiz, y Sebastián 
Bueno y Polonia Jiménez. 
Ahora es cuando vemos un 
cambio en el apellido. Diego ya 
no se l lama Esturi l lo sino 
Estudillo, cambiando el apelli-
do en Lanjarón según el enlace 
de Diego y Sebastiana Ruiz el 
28 de agosto de 1648. Por lo 
tanto aquí vemos como de un 
apellido anterior se forma uno 

nuevo y sigue permaneciendo 
hasta nuestros días. 

Por otra parte nos encon-
tramos un coetáneo de Diego 
Estudil lo casado el 10 de 
noviembre de 1642 llamado 
Pedro Estudillo, y casado con 
Ana Ruiz. Para empezar, debi-
do a la cercanía de las fechas 
de matrimonio podemos pen-
sar que Diego y Pedro son her-
manos, pero no se puede ase-
gurar a ciencia cierta porque 
en ninguno de los enlaces apa-
recen los padres de ellos. Pero 
por otra parte la partida de 
Pedro Estudillo nos dice que 
éste era vecino de Los 

Guájares y que llevaba una fe 
de libertad dada por un cura 
llamado Diego, y que quedaría 
esa carta en poder del cura de 
Lanjarón. Se puede entender 
que el cura l lamado Diego 
sería de Los Guájares, y que 
esa carta de libertad se referi-
ría a que Pedro Estudillo no 
tenía dada la palabra de matri-
monio a ninguna otra mujer. 

Como vemos los Esturillo 
de Dúrcal vienen de Lanjarón y 
probablemente de Los 
Guájares, aunque este último 
dato se tendría que comprobar 
cuando apareciesen más 
documentos. 

RAÍCES DEL VALLE  

El apellido Esturillo: orígenes 
y genealogía



Periódico mensual fundado en 1912

JULIO 21

 
11. UNO ES PARA OTRO…  

Señor uno es para otro  
Dice el adagio de Thomas Kempis  

O rosa que da fragancia o  
Espina que hiere.  

Por eso Señor, debemos perdonar  
Pero nunca aceptar el mal,  

Ni la ofensa,  
Señor tú tienes la última palabra  
Y a tu lado contigo caminamos.  
Señor, tú eres una luz incólume  
Que alumbra nuestro camino, 

Pero de repente nos recuerdas siempre,  
Que somos no lo que pensamos o rezamos,  

Sino el amor puesto, en la voluntad del hacer el bien  
Junto al hermano.  

 
12. TROPEZANDO  

En el sendero del camino abierto,  
A veces tropezamos Señor,  

Y otras veces dudamos al echar un paso,  
Todo es diferente a tu lado  

Y a la vez inaudito,  
Señor tú nos escuchas cada día,  

Y tu palabra es música y aliento  
Para nuestras vidas,  

Pasito a pasito,  
No importan los tropiezos  

Porque tú nos sostienes con tu hálito.  
 

13. EL CAMINO ESTRECHO  
La felicidad Señor está en tomar  

El camino estrecho,  
Ese que no ven algunos en las alturas,  
Esos que sus egos han sido engañados  

En las hamburgueserías del deseo y el dinero.  
La felicidad Señor es tan simple  

Como una sonrisa,  
Como encender una luz  

Como el amanecer de cada día 
Como la esperanza del mundo  

Como la sonrisa de un niño,  
Como el beso de un enamorado  

Como toda la creación  
Que alaba al Señor,  

En el silencio del éter de los días,  
En el pulso de Dios en el Universo,  

Se escucha su hálito, y Todo el confín  
De lo creado lo sostiene. 

 
Eduardo Ortega.

(De la obra Salterio místico) 

Antonio Rodríguez Padial - 
Nutrition 

El profesor Valter Longo, 
biogerentólogo y biólogo celu-
lar italiano-estadounidense, 
dirige la revisión de la investi-
gación epidemiológica en 
poblaciones humanas, para 
identificar cómo la nutrición 
afecta al envejecimiento y pro-
porcionar una imagen clara de 
la mejor dieta para una vida 
más larga y saludable. 

De esta premisa y fruto de 
décadas de estudio y ensayos 
clínicos de laboratorio, nace 
“La Dieta de la Longevidad o 
Fast Mimicking Diet”.  

Para su elaboración fueron 
analizadas varios tipos de die-
tas, como la cetogénica (alta 
en grasas y baja en carbohi-
dratos), la vegetariana, la 
vegana y la mediterránea, así 
como distintos tipos de ayuno, 
concluyendo que la clave de la 
dieta más óptima sería una 

ingesta de moderada a alta de 
hidratos de carbono comple-
jos (legumbres, cereales inte-
grales, verduras), una cantidad 
baja pero suficiente de proteí-
na de fuentes principalmente 
vegetales, algún pescado y 
carne blanca, grasas insatura-
das de origen vegetal (frutos 
secos, aceite de oliva, choco-
late negro), evitando carnes 
rojas, procesados, azúcares e 
hidratos de carbono refinados. 

Longo propone que lo ideal 
sería que todas las comidas se 
realizaran en un período de 12 
horas, ayunando las doce 
horas restantes, en un ciclo de 
5 días seguidos, repitiéndolo 3 
o 4 veces en el año y afirma 
que este tipo de ayuno unido a 
la dieta, ha demostrado cientí-
ficamente notables efectos 
beneficiosos sobre el envejeci-
miento y los factores de riesgo 
de enfermedades potencial-
mente mortales como el cán-
cer y las enfermedades car-

diovasculares, del mismo 
modo que a promover la rege-
neración y rejuvenecimiento 
en múlt iples órganos para 
reducir significativamente el 
r iesgo de diabetes y 
Alzheimer. 

Según dice el mismo 
Longo: “La dieta de la longevi-
dad no es una restricción die-
tética destinada sólo a causar 
pérdida de peso, sino un estilo 
de vida centrado en retrasar el 
envejecimiento, que puede 
complementar la atención 
médica estándar y, si se toma 
como medida preventiva, ayu-
dará a evitar la morbilidad y 
mantener la salud hasta una 
edad avanzada”. 

Sin embargo, señala que 
sus hallazgos simplemente 
proporcionan una base para la 
comprensión y que, en la 
práctica, las dietas deben 
adaptarse a las necesidades y 
circunstancias individuales de 
cada persona. 

La receta para vivir una 
vida más larga
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Antonio José Medina 

Ya desde pequeño, el 
amigo Rafael, allá por la calle 
S. Sebastián, muy cerca de las 
“cuatro esquinas”, apuntaba 
maneras con el tema de las 
palomas. 

En una cueva que había en 
la parte posterior de la casa 
preparó unos agujeros y los 
acondicionó para que unas 
palomas pudieran tener sus 
nidos. La cosa poco a poco 
fue a mayores y a su padre 
comenzó a no gustarle su pre-
sencia por las molestias que 
ocasionaban en el tema de la 
limpieza y el sonido del arrullo 
a todas horas. Ante los avisos 
de su padre, Rafael preparó 
una estrategia y pensó que 
podría salirle bien. Le dijo a su 
padre que como el quería un 
“radiocasete” que se lo com-
prara y a cambio se deshacía 
de las palomas. Su padre 
aceptó y Rafael se deshizo de 
ellas llevándolas a casa de un 
amigo. Al cabo de unos días 
las palomas volvieron por arte 
de magia y al preguntar su 
padre un poco enfadado por 
ellas, la respuesta de Rafael 
fue que se las vendió a un 
hombre y que se habrían esca-
pado y vuelto a su hogar en la 
cueva. A partir de ahí ya le 
acompañaron hasta el día de 
hoy. 

En Padul ha habido y hay 
muy buenos amigos de las 
palomas como Antonio Nievas, 
Manuel el “hornero”, Joaquín 
el “mena” y muchos más. El 
cariño a los animales siempre 
ha sido su santo y seña ya que 
a la vez que criaba las palomas 
atendía a los becerros que 
también convivían en la casa y 
posteriormente unas vacas 

para  vender  la leche a todo el 
barrio y ayudar en la economía 
famil iar mientras su padre 
pasaba como muchos padule-
ños buenas temporadas en 
Francia trabajando en las cam-
pañas de la vendimia o la fruta.  

 Al volver de la “mili” se 
puso a trabajar en la turbera 
del Agia y allí ha estado 32 
años entre tractores, buldozer, 
todo tipo e maquinaria  y 
turba…mucha turba  a lo largo 
de tanto tiempo. A veces tenía 
que arreglar los caminos como 
el del Camino de Motril, el 
Asomadillo, o el de la Venta  

para que los camiones pudie-
ran llegar a la turbera cuando 
se ponían intransitables.. Este 
trabajo, no obstante le permitía 
tener esa “miajita” de tiempo 
libre que sacaba de donde 
fuera para atender a sus ami-
gas las palomas, patos y ade-
más las labores del campo. 

Hoy tiene unas trescientas 
palomas la mayoría de la raza 
“buchón granadina” y unas 
cuantas parejas “jienenses”. 
Todas son muy apreciadas 
entre los colombicultores  si 
bien me comenta que las que 
más de cotizan en cuanto a 

dinero tienen que cumplir unos 
estándares muy específicos y 
que son difíciles de conseguir. 
Pertenece al “Club del buchón 
granadino” y a través del cual 
se relaciona con el resto de 
criadores en la provincia de 
Granada y el resto de 
Andalucía.  

Pero claro todos estos ani-
males necesitan mucho espa-
cio y acondicionamiento para 
poder convivir en una vivienda. 
Ha preparado unos palomares 
junto a la casa, en la foto veis 
alguno, para que las palomas 
puedan estar tranquilas  ante 

depredadores y ocasionen los 
menores problemas posibles. 

Su mujer Carmen soporta 
las molestias con paciencia y 
resignación si bien alguna vez 
se pone muy seria con que 
todo esté como debe estar. Ya 
son muchos años y las palo-
mas forman parte de la familia. 

Gracias Rafael por dedicar-
me unos minutos y hablarme 
de cosas que te gustan y te 
emocionan. Gracias por tener 
esta afición tan bonita y ese 
buen hacer que demuestras en 
todo lo que haces… Un abra-
zo.

PADUL HORACERO 

Rafael Ruiz… Colombicultor
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Para todas aquellas parejas que hayan decidido dar el paso este año y celebrar 
su boda, pueden pasarse por aquí y podrán obtener una serie de regalos a elegir 
el que más os guste (Dron, Same Day Edit, % descuento, Mini Álbumes, etc).  
Promoción sujeta a disponibilidad del fotógrafo.

PROMOCIÓN ESPECIAL BODAS 2022
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