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Los motes más curiosos
de Dúrcal y Padul

A petición de nuestros
lectores volvemos a

publicar una relación
de los motes más

destacados del Valle de Lecrín.Págs. 13, 16 y 17

El ayuntamiento de Dúrcal está procediendo al
soterramiento de los contenedores de residuos
urbanos, con el fin de ganar espacio en la vía públi-
ca y el embellecimiento del municipio.

Los primeros en soterrar han sido los del
Parque de la Estación y el entorno de la Ermita, y
se seguirá por otras zonas.

El ayuntamiento de Dúrcal
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Mascarillas de Aloe
para cuerpo o rostro

Acelgas a la vasca
Ingredientes:
- 1,5 Kg. de acelgas 
- 1,2 Kg. de patatas 
- 200 gr. de zanahorias 
- 3 dl. de aceite 
- 4 dientes de ajo 
- 3 huevos 
- 100 gr. de harina
- sal
Preparación: 
Limpiar las acelgas y quitar las
fibras a las pencas.
Poner a cocer con sal y por
separado, cambiando a las
partes verdes.2 veces de agua.
Se cuecen a parte las patatas
y las zanahorias. una vez coci-
das se hace puré y añadiremos
lo verde de la acelga escurrido
y picado. Se hace un refrito de
ajo con la mitad del aceite,
mezclándolo al puré anterior.
dar punto de sal. Aparte freire-

mos las pencas
rebozadas de
harina y
huevo batido
con el resto
del aceite y un
diente de ajo.

con ellas
galarnear
el puré 

Ingredientes:
Aloe vera (zabila, sabila)
Aceite natural
Procedimiento:
¡MASCARILLA NATURAL!:
Si posees una planta de
aloe vera, corta una hoja,
extrae la gelatina que ésta
posee, y bátela junto a un
chorreón de aceite, aplícala
a cualquier parte de tu piel
y deja actuar durante 15
minutos, ésta quedará
mucho más hidratada debi-
do a las numerosas cuali-
dades del aloe vera y de
hidratación del aceite.

GUARDIA CIVIL
Dúrcal ................958 780 002
Lanjarón.............958 770 005
Padul .................958 790 013
Pinos del Valle ...958 793 127
CENTRO DE SALUD
Dúrcal ................958 780.901
Padul ..................958 790025
Lecrín                 958 795 004
CRUZ ROJA
Dúrcal ................958 780 167
FARMACIAS
Albuñuelas .........958 776 016
Cozvíjar..............958 780 260
Dúrcal ................958 780 094
Lanjarón.............958 770 033
Lecrín.................958 795 027
Nigüelas.............958 777 630
Padul .................958 790 203
Pinos del Valle ...958 793 203
Restábal.............958 793 376

TAXIS DEL VALLE DE
LECRÍN
...........................687 465 600
...........................677 411 093
...........................628 032 521
...........................678 284 824

RADIO DÚRCAL958 781 384
VICODUR T.V. ..958 780 825
T.V. LANJARÓN 958 772 144
T.V. PADUL .......958 773 249
RADIO PADUL..958 790 501
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María del
Mar Palma
Maroto.

Como todos saben la len-
gua castellana procede del
latín. Se dice esto porque la
mayoría de las palabras que
hoy utilizamos tienen origen
latino pero hay otras que proce-
den de lenguas como el germá-
nico, el francés, o las lenguas
prerromanas. Así, por ejemplo,
el topónimo “Marchena” puede
proceder de “Marcius” con una
influencia vasca o ibero-vasca.
“Pizarra”, “boina” o “cencerro”
proceden del vasco. “Baranda”
y “cerveza” del celta. Los apelli-
dos “González” y “Muñoz” pro-
ceden del ligur. Todas estas
palabras resultantes han sido
fruto de un largo y complicado
proceso de evolución desde las
distintas lenguas de proceden-
cia hasta el castellano actual
pasando casi todas ellas por la
criba de las normas evolutivas
latinas. Como vemos, la historia
de la lengua española es com-
pleja. Todo esto viene porque
el género masculino o femenino
(niño-niña) que hoy aplicamos
a las palabras ha formado parte
de ese proceso evolutivo de la
lengua, lo que la ha complicado
más aún. Y si no tenemos idea
de ese proceso seguiremos
pidiendo incorporaciones inúti-
les e irrisorias al DRAE.

El indoeuropeo, que es la
lengua de la que derivó el latín,
en su fase inicial no distinguía
entre masculino y femenino.
Posteriormente el latín distin-
guió genéricamente entre obje-
tos animados e inanimados, y
dentro de lo animado (los seres
vivos que son capaces de reali-
zar acciones) se distinguió
entre masculino y femenino no
identificándose algunas veces
el género del ser u objeto con

el género que le habían dado a
la palabra ya que en estos
casos habían tenido en cuenta
otra serie de factores como la
procedencia del término o la
semejanza con cualquier otro
ser u objeto. Nada fácil la histo-
ria de nuestra lengua. 

Para indicar el género, y
simplificando, se utilizó la incor-
poración de una letra (o termi-
nación) definida al final de cada
palabra. Hoy se sigue haciendo
así en el castellano, de tal
manera que –o indica masculi-
no y –a indica femenino; pero
no todas las palabras que utili-
zamos funcionan con esta
regla: hay palabras en –a que
son masculinas (como día) y
otras en –o que son femeninas
como mano.

Hay otras palabras que úni-
camente tienen un solo género:
es el caso de MIEMBRO, que
tiene género masculino. Sin
embargo, ya desde el latín y
por cuestiones que únicamente

tienen que ver con la historia
interna de la lengua y no con
cuestiones sexistas, y dicho
técnicamente, el morfema –o
engloba al femenino y al mas-

culino en determinadas ocasio-
nes porque adquiere los valo-
res de un archimorfema de
género. Lo que intento decir es
que la lengua no es sexista,
que sus normas se deben a su
proceso de evolución lo mismo
que cualquier persona va
madurando y elaborando sus
propias ideas conforme va cre-
ciendo. Y eso nadie lo puede
cambiar. Ni siquiera una minis-
tra de Igualdad, la de la presen-
te legislatura, que hace dos
meses, haciendo alarde de su
incultura (al menos en temas
lingüísticos) tiene el valor (o la
desvergüenza) de pedir la
inclusión del supuesto femeni-
no de “miembro”, o sea, “miem-
bra” en el Diccionario de la
Real Academia Española. Un
documento demasiado serio
como para atender a caprichos
sin razón. El académico Álvaro
Pombo manifestó su opinión
sobre el tema y dijo, literalmen-
te, que era una tontería. La

ministra alegó que en
Hispanoamérica se
utilizaba el término a
lo que respondió
Pombo que aún sien-
do cierto, apenas se
utiliza y si se hace es
de manera irrisoria. 

Con respecto a
este tema hay pala-
bras que sirven para
masculino y femenino
como pariente, indivi-
duo, jefe, gobernante,
juez, fiscal, chef (y
todas las que acaben
en consonante) y que
son invariables. No es
correcto decir parien-
ta, individua, jefa (aun-

que se está empezando a
aceptar este último término),
gobernanta, jueza, fiscala,
chefa… 

También hay palabras en

femenino que se utilizan para
los dos géneros como autodi-
dacta (no existe autodidacto) y
por eso las Asociaciones de
Hombres no protestan. Claro,
entre otras causas porque no
existen. Esta es igualdad que
pretende la sociedad española
hoy y los gobiernos actuales. 

La Ministra de Igualdad, que
no de la Mujer, tendría que
pedir la incorporación al DRAE
de “taxisto”, “futbolisto” e inclu-
so de “socialisto”. Que yo sepa,
en eso cosiste la igualdad y no
en favorecer a un grupo deter-
minado por mucho que a lo
largo de la historia haya estado
marginado, extremadamente a
veces. Favorecer a un grupo
significa desfavorecer a otro y
eso no es igualdad. Estamos
viendo cómo la mujer se está
incorporando a los puestos de
trabajo aunque todavía hay
diferencias tanto en los puestos
que ocupan y en la facilidad
para acceder a ellos como en
las remuneraciones que reci-
ben. Por esto sí hay que luchar
mucho todavía. Pero no puede
hacerse si se pierde el tiempo
en lanzar barbaridades sobre el
lenguaje, lo que solamente
demuestra incapacidad para
ocupar cualquier cargo público. 

Utilizamos mal el lenguaje,
el arma de comunicación más
usada y, aunque a veces no
puede decirlo todo, menos dirá
si no lo conocemos bien. El len-
guaje no es sexista, los “sexis-
tas” somos nosotros.

Ya está bien de hacer con el
lenguaje lo que nos apetezca.
Tiene sus propias reglas y
tenemos que seguirlas. Y quie-
nes debemos mantener íntegra
la lengua no podemos consentir
más aberraciones que, al fin y
al cabo, resultan irrisorias. Por
eso dicen que cuando el río
suena, agua lleva. 

Cuando el río suena… (II)
Eduardo M. Ortega
Martín.

Pensar  con empatía, es
pensar poniéndose en el
lugar del otro o sentir con el
otro. Este sentimiento es
dado no siempre a todos y
ello hace que no siempre
se agradezca en general a
todos los equipos de per-
sonas que  trabajan o pres-
tan servicios a la comuni-
dad en verano, sea del tipo
que sea y con las calores
que están cayendo. Desde
el trabajador de la sierra,
hasta el vigilante de la
playa, desde  el celador  o
el médico de hospital,
hasta el empleado de
hotel…

Sin embargo, nadie les
da una placa, ni una conde-
coración a los millares de
trabajadores que en verano
no han elegido el cartel
cerrado por vacaciones.
Sirvan estas palabras de
aliento, ahora que casi  el
viento se ha detenido, y el
tórrido aire del Sahara nos
invade  y nos encontramos
en alerta amarilla o naranja
qué más da. Personas que
cuidan a otras, o que  cui-
dan a los animales, pero
también a las plantas que
en esta época padecen
sed… Estos trabajadores
anónimos  con su constan-
cia  y dentro del peregrinar
de  su vida y de su intrahis-
toria personal, rompen una
baza a favor del progreso y
de una humanidad más y
mejor atendida y más
digna…

Opinión

Trabajadores
anónimos en
verano



Félix Man

<< Con timbre sonoro y
hueco/ truena el maestro, un
anciano/ mal vestido, enjuto y
seco/ que lleva un libro en la
mano. […] Una tarde parda y
fría/ de invierno. Los colegia-
les/ estudian. Monotonía/ de la
lluvia en los cristales. >>

Así nos habla Antonio

Machado de un “Recuerdo
infantil”. Más concretamente,
de un recuerdo infantil de la
escuela. Con el maestro obli-
gando a sus alumnos, atornilla-
dos al pupitre, a repetir la lec-
ción de memoria.
Cuadriculando sus inquietas
mentes. Haciendo de la aven-
tura del saber, algo monótono,
gris, mecánico, aburrido; como
la lluvia resbalando al otro lado
del cristal.

Estos versos machadianos
bien pueden ilustrar los recuer-
dos infantiles de quienes han
pasado por las escuelas. Y da
igual que Machado esté
hablando de una clase de fina-
les del siglo XIX. La situación,

sustancialmente, no ha cam-
biado tanto con los años.

No obstante, ocurre a
veces, que surgen maestros al
margen de la norma. Que des-
trozan la monotonía con una
mirada distinta. Haciendo que
sus clases, sean algo más que
meras fábricas de manos sin
dudas. De uno de estos maes-
tros, y de su escuela, tratarán

los siguientes ren-
glones.

Del amor y el
trabajo.

A sus veinticua-
tro años, llegó don
Antonio García
Martín al pueblo de
Chite, un enero de
1919. Profesor de
I n s t r u c c i ó n
Pública, debía
desempeñar el
cargo de maestro
en la escuela del
pueblo. Escuela,
que se reducía a
un cuartucho, mal
ventilado e ilumina-
do, de la casa
donde estaba el
A y u n t a m i e n t o .
Suelo terrizo, bajo
unas vigas apolilla-
das sobre las que
descansaban aja-

dos muros, conformaban la
habitación; a la que se accedía
por una escalera casi derruida,
donde los alumnos sufrieron
algunos desagradables acci-
dentes. 

Obviamente, para un maes-
tro como don Antonio esto no
podía seguir así. A él, le preo-
cupaba el futuro de sus alum-
nos, y el futuro se asentaba en
una buena educación de base,
y eso, empezaba a solidificarse
en la escuela. En la escuela,
como organismo, pero tam-
bién, como edificio real y pal-
pable. 

Manos a la obra, don
Antonio se las ingenió para
organizar una rifa corriendo el

mayo de 1923. De este modo
abrió una suscripción en la
que participaron desde los
vecinos de Chite o los propios
niños de la escuela, al rey
Alfonso XIII. El monarca envió
unas cartas a don Antonio
alentándole a que no cejara en
su empeño. Fue un gramófono
el objeto de la rifa, de la que
se sacaron dos mil doscientas
pesetas, teniéndose que des-
contar cuatrocientas pesetas
por el gramófono y los gastos
de correo. 

Sin duda, el pueblo de
Chite se volcó de lleno con el
maestro y su proyecto de algo
mejor para todos. Como se ha
dicho, colaboraron en la rifa.
Pero resulta, que además,
ayudaron con sus propias
manos a la materialización de
la idea. Los mismos niños, y
los vecinos de Chite durante
días de paranza, traían arena y
piedras del río. Se llegaron así
a las quinientas cargas de pie-
dra y doscientas cincuenta de
arena. Jesús del Castillo donó
ciento veinte palos para el
tejado. 

No obstante, con todo esto
no se podía empezar a cons-
truir el edificio de la escuela.
Fue entonces cuando don
Antonio envió un informe a la
Junta Local de Primera
Enseñanza, exponiendo sus
esfuerzos, estériles en parte. 

De este modo, siendo
alcalde accidental de Chite y
Talará don Francisco Garví
Martín, el ayuntamiento cedió
un solar de su propiedad en La
Era Alta para que se constru-
yese la escuela. 

Mano a mano, sudor y des-
velos, desde los cimientos al
tejado, trabajaron los chiteros
junto a don Antonio para
levantar algo más que unas
simples paredes. 

El veintiséis de mayo de
1927, empezaron a disfrutar,
vecinos, maestro y sobre todo
los niños, de su escuela; previa

inspección del arquitecto
escolar de la provincia y del
delegado gubernativo. Con sus
pequeñas parcelas de tierra,
sus colmenas y la caseta para
los gusanos de seda, con su
suelo de madera y sus venta-
nales por donde libre fluía la

Naturaleza, con sus moreras y
rosales abrazando el conjunto,
se podía decir que los niños de
Chite disfrutaron de la mejor
escuela del Valle de Lecrín,
gracias a la labor de un pueblo
y de un hombre. Y se la llamó
Miraflores.

Miraflores. Otra manera de crecer. (I Parte).
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En la vida nos toca, a menudo cargar con un yugo, no
cabe duda. Unas veces será el yugo de un trabajo que no se
hace con gusto, o el yugo de una enfermedad que no se vive
con esperanza, o puede ser el yugo de una vida vacía y sin
sentido.

Piensa en cuál puede ser el yugo que te hace llevar una
carga pesada. Seguro que algo hay en tu vida que puedas
considerar un yugo.

Después puedes pensar en las palabras del Señor. Te
anima a cargar con su yugo. Para entender esta invitación
hace falta meditar más el Evangelio, hay que observar su vida
y comprender sus actitudes ante Dios y ante los hombres. Él
tuvo que cargar con una cruz dura y pesada, la que le llevó a
la muerte. Pero su yugo fue sobre todo el Amor. El Amor a
Dios que tuvo como resultado la obediencia fiel a su voluntad,
incluso cuando todo resultaba incomprensible; y el Amor al
hombre que se tradujo en sus obras de misericordia, su cer-
canía a los pobres e indefensos, sus palabras de perdón para
los pecadores, su preferencia por los más pequeños y su
entrega total hasta la muerte perdonando a sus mismos ver-
dugos.

Este es el yugo que Jesús te invita a llevar junto a él. Te
hace dos promesas que no debes pasar por alto: que encon-
trarás descanso. Fíjate que el yugo de Cristo no te traerá más
agobio sino descanso, te dará paz y te hará sentir alegría.
Llenará de luz esos momentos oscuros, infundirá esperanza
ante el dolor y la muerte, te devolverá la paz al perdonar tus
pecados. Dará pleno sentido a tu vida, incluso en las cosas
que te resulten más absurdas.

La segunda promesa es que su yugo es llevadero y su
carga ligera. Podrías pensar que esto no es posible, porque a
fin de cuentas, se trata de la misma carga. Pero haz la prueba
y comprenderás la diferencia. Dios está cerca de ti, llevando
contigo la carga y aligerando su peso. 

Cada día tengo algo nuevo que aprender de ti. Aprendo
a ser afable, para que incluso los más pequeños me sien-
tan cercano. A ser humilde de corazón, porque mi única
ambición ha de se amar como tú y ser capaz de dar mi
vida. Aprendo a dar Gracias a Dios porque me revela su
voluntad hasta en los fracasos de mi vida. 

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
Cargad con mi yugo y aprended de mí,
que soy afable y humilde de corazón, 
y encontraréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera". (Mt 11,29-.30)
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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS

PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

M.E.M.

El municipio de Dúrcal,
ampliará los espacios destina-
dos para el ocio y esparci-
miento destinados a los ciuda-
danos con nuevas ofertas, que
permitan a los habitantes de la
localidad de todas las edades,
tener mas lugares donde
hacer deporte,  poder pasear,
admirar el paisaje, sentarse a
tomar el sol o leer al aire libre
si lo desean.

Dos serán estos espacios,
que se unirán a los ya existen-
tes. Se trata de la pista polide-
portiva situada en la zona de
la urbanización de la Moranja,
promovida por el
Ayuntamiento durqueño, que
incluye además una pista de
tenis. Esta can-
cha. al margen
de su utilización
para la practica
de diferentes
deportes, va a
poder permitir
fomentar y
ampliar más si
cabe la afición
al tenis ahora en
auge, al poder
contar las per-
sonas de
ambos sexos y
de todas las
edades, que
estén interesa-
das en practi-
carlo, con unas
ins ta l ac iones
adecuadas, que
reúnen  las con-
diciones idóne-
as para jugar
partidos, ya sea
como simple
entretenimiento
para pasar el
rato, o en com-
peticiones y campeonatos, sin
necesidad de tener que irse
fuera .

El otro proyecto de ocio,
sería el paseo negociado por
el Consistorio con la Junta de
Andalucía, que iría desde la
ermita de San Blas, hasta la
altura de la estación de servi-

cio ubicada al f inal de la
Avenida del Sur. 

Este paseo vendría a cubrir
las necesidades que tienen los
habitantes de la parte alta del
municipio de contar con una
zona verde, sin necesidad de
tener  que desplazarse al
Parque de la Estación o al
paseo que discurre por el anti-
guo trazado ferroviario del
tranvía ubicados ambos en el
extremo opuesto de la locali-
dad. 

Aunque estas iniciativas
municipales, cubrirán unas
necesidades importantes para
los ciudadanos, el
Ayuntamiento de Dúrcal, tiene
desde hace años una asigna-
tura pendiente con sus veci-
nos, y no es otra que, la cons-

trucción de una piscina muni-
cipal sea cubierta o no, que
evite a quien quiera disfrutar
de ella, tener que viajar a otro
lugar, para practicar activida-
des deportivas acuáticas,
hacer cursos de natación, o
simplemente bañarse en el
verano.

Nuevos espacios de
ocio en Dúrcal

M.E.M.

El a lcalde de Dúrcal
Manuel Megías Morales, ha
querido salir al paso de la
carta publicada en este perió-
dico, el mes pasado, por la
empresa Residencial  Las
Palmeras, referente a la cons-
trucción proyectada, de un

aparcamiento público de cien
plazas, en el solar donde irá

ubicado el núcleo residencial
s i tuado en la cal le
Comandante Lázaro.

En su replica, el primer
edil rechaza los términos de
la misiva, las acusaciones y
las descalificaciones vertidas
en ella. 

“Sobre la no autorización
de la construcción de un

aparcamiento público en su
solar –dice el  a lcalde- el

Ayuntamiento manifiesta lo
siguiente. Primero, esta alcal-
día ha sido la primera en apo-
yar dicho proyecto por enten-
der, que es una necesidad
imperiosa para el municipio la
construcción de los aparca-
mientos.

Segundo, esta alcaldía
rechaza plenamente las acu-

saciones de inefica-
cia e incompeten-
cia,  vert idas por
esta empresa, ya
que quien no le
permite la cons-
trucción de dicho
proyecto es, la nor-
mativa actual, y no
los técnicos, políti-
cos ni la platafor-
ma.

Tercero, tal es el
interés de este
Ayuntamiento, de
que se construyan
este tipo de instala-
ciones, que, en la
revis ión del  Plan
General  de
O r d e n a c i ó n
Urbana, ha modifi-
cado dicha norma-
t iva para que se
puedan construir.

Cuarto,  este
A y u n t a m i e n t o
entiende el interés
pr ivado de
Residencial  Las
Palmeras, de ejecu-
tar el proyecto de
los aparcamientos,
pero la motivación

del Consistorio porque se es,
basándonos en el  interés
general.

Réplica del alcalde
Manuel Megías a la
empresa Residencial
Las Palmeras
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JOMASA MOTOR
AGENTE OFICIAL DEL VALLE DE Lecrín

Ctra. de Motril, km. 149 • PADUL • Telf.: 958 773 599

GRANDE PUNTO
SPORT · 130 c.c.

Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

Venta del Alamo (Frente Ctra. Cozvíjar)
MARCHENA - Dúrcal (Granada)
Telf. 958 780 006
Móvil: 629 449 741

M.E.M.

El Ayuntamiento de Dúrcal
y la empresa Aguas Minerales
de Sierra Nevada, suscribie-
ron un convenio por el que
pagará al ente local, una can-
tidad de dinero que podría lle-
gar los trescientos quince mil
euros anuales, unos cincuen-
ta y tres millones de las anti-
guas pesetas, en función del
agua que extraiga.

En este sentido, el alcalde
del municipio Manuel Megías,
ha explicado que, el pago se
ajusta a la tarifa vigente que
se aplica a los ciudadanos
por el consumo de agua. “el
acuerdo- dice el alcalde- no
es una obligación legal de la
empresa con el
Ayuntamiento, sino que nace
por la voluntad de esta
empresa de colaborar con el
pueblo0 de Dúrcal, en asun-
tos tan vitales como son la
Cultura,  e l  Deporte,  la
Asistencia Social y el Medio
Ambiente que será a donde
irá destinada esa aportación
anual”.

El  pr imer
edi l  aclara
que, la canti-
dad a ingresar
a favor del
Ayuntamiento
no nace de la
arbitrariedad,
“sino que lo
que se ha
a c o r d a d o
–continua-  es,
que paguen lo
mismo que
cualquier veci-
no o empresa
del municipio
abona por el
consumo del
agua potable,
con la diferen-
cia que el
coste que le
supone al
Consistorio el abastecimiento
publico, es superior al ingreso
que genera dicho servicio, en
cambio el  ingreso de la
empresa Aguas de Sierra
Nevada, es un beneficio inte-
gro para el pueblo, ya que el
coste para el ente local es

cero”.
Por tal motivo el alcalde

durqueño, dice no entender,
“ la posición del  Part ido
Popular e Izquierda Unida,
que se opusieron en el Pleno
a que dicha empresa, realiza-
ra el ingreso de estas cantida-

des a las arcas municipales,
no obstante algún día, nos
enteraremos por que la alcal-
día valora positivamente el
gesto de Aguas Minerales de
Sierra Nevada, de que sin
obligación legal, haya decidi-
do colaborar con el desarrollo

de este municipio, aportando
–añade la primera autoridad-
unos ingresos que van a
suponer, más Cultura, más
Deporte, mayor Asistencia
Social  y un mejor Medio
Ambiente para todos los ciu-
dadanos”.

El Ayuntamiento de Dúrcal y la empresa

Aguas Minerales de Sierra Nevada,

suscribieron un convenio.

El ayuntamiento de Dúrcal
percibirá 53 millones anuales de
las antiguas pesetas 

Fachada del ayuntamiento de Dúrcal.
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El Consejero Delegado de Aguas Dúrcal
valora el acuerdo marco con el Consistorio
Manuel Esturillo Morales

El Consejero Delegado de
la empresa Aguas Minerales de
Sierra Nevada Carlos Moreno
Bermejo, valora como muy
importante para el municipio
de Dúrcal, el acuerdo marco
suscrito por la entidad que
preside y el Ayuntamiento dur-
queño, a la vez que quiere
aclarar todos los conceptos
del mismo.

“En primer lugar –dice el
responsable de la empresa-
tengo que decir que, este
acuerdo no se trata de ningún
impuesto, es una aportación
voluntaria que hacemos a
Dúrcal, otras ventajas adicio-
nales han sido, el traslado a

esta localidad del domicilio
social de la empresa, y el
impuesto de matriculación de
vehículos de la misma”.

Moreno Bermejo destaca
igualmente la gratitud de la
compañía a los habitantes de
Dúrcal, “Sabemos agradecer
–continua- el apoyo recibido
para nuestros proyectos de
autoridades y vecinos, con
nuestra actuación, queremos
crear trabajo, bienestar y

riqueza a la localidad, espera-
mos poder mostrar al resto de
España y al resto del mundo
en general, la extraordinaria
calidad de las aguas de Dúrcal,
apoyando con nuestra labor y
trabajo diario el mejor y mayor
conocimiento de este munici-

pio por todas partes, ya que
como todos sabemos nuestra
marca comercial es, Sierra
Dúrcal”

El Consejero Delegado de
Aguas Minerales de Sierra
Nevada, destaca el motivo de
elegir esta localidad para ubi-
carse en ella. “El habernos
decido por esta ubicación
–sigue diciendo- era sencillo,
ya que en las afueras de la ciu-
dad se puede leer bien claro,

que Dúrcal es la cuna del agua
mineral, y bastaba con poder
probarla en una de sus múlti-
ples fuentes para conocer su
extraordinaria pureza y equili-
brio mineral, que la hacen
acreedora como ya se ha
dicho en otros medios de

comunicación, que el agua
Sierra Dúrcal es la primera
agua de lujo de España, y una
de las tres mejores de
Europa”.

Del mismo modo destaca
las técnicas y el proceso que
se sigue para su embotellado y
para cuidar el medioambien-
te.”Estamos inmersos  en sis-
temas integrales de calidad  en
todo nuestro proceso de
extracción, embotellado, alma-

cenaje o comercialización, en
las normativas más avanzadas
nacionales o europeas, así
mismo estamos inmersos, en
programas de formación conti-
nuada de nuestro personal y,
con actuaciones de I+D+i,
derivarán en que todos nos
sintamos orgullosos de tener
esta empresa en Dúrcal de una
total cualificación medioam-
biental y ecológica” añade el
empresario.

Carlos Moreno Bermejo nos muestra algunos productos.

El almacén de Aguas de Dúrcal lleno de botellas preparadas para su comercialización.



El día 10 de Agosto
la Coral Polifónica de
Dúrcal dieron un con-
cierto en las Escuelas
de Almócita de Dúrcal
en el que colaboraron
distintas Asociaciones
y Grupos: Coral Santa
María la Mayor,
Academia de flamenco
Rocío, Coro Parroquial,
Componentes de la
antigua Escolanza,
Grupo de Guitarras y
Grupo de Laudes y
Bandurrias.
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El Valle de Lecrín

El Ayuntamiento de Dúrcal,
ha logrado reducir gastos por
importe de nueve mil euros
mensuales, sin mermar servi-
cios y prestaciones al ciudada-
no. Para ello el concejal de
Hacienda y primer teniente de
alcalde Esteban Terrón Megías,
inició en su momento una revi-
sión exhaustiva de todos los
conceptos que generan gastos
con el fin de conseguir en la
medida de lo posible economi-
zar sin perder calidad.

Así se optó por instalar en
el Consistorio, una centralita de
teléfono, que permitiera unificar

en una todas las l íneas de
comunicación, que venía utili-
zando el Ayuntamiento en los
diferentes edificios o servicios
municipales. 

Este sistema al margen de
suponer un ahorro al mes en el
recibo, ofrece un cómodo ser-
vicio a los ciudadanos y usua-
rios, ya que, con solo seguir las
instrucciones del operador,
pulsando la tecla indicada se
puede contactar con el depar-
tamento que se precise, o tam-
bién si se desea, esperar a ser
atendido de forma directa por
el empleado encargado de la
centralita y pedir la extensión
que o información que se quie-

re.
Del mismo modo desde la

concejalía, se pide información
y precios antes de contratarlas
a las empresas que mantienen
convenios por prestación de
servicios con el Ente local,
negociando con ellas para ele-
gir los más factibles. sin alterar
ni acortar la calidad de los tra-
bajos que realizan. También la
revisión y control de los recibos
de la luz, entre otros concep-
tos, han contribuido al capitulo
de ahorro a las arcas municipa-
les.

Por otra parte una modifica-
ción de la plantil la del
Ayuntamiento durqueño, va a

permitir, según ha sabido este
periódico,  que se pueda crear
para el año que viene, una
plaza más de las previstas para
aumentar la plantil la de la
Policía Local. Con ese incre-
mento el Cuerpo policial en el
municipio en el dos mil nueve
lo formarían ocho agentes,
cinco que hay actualmente,
dos nuevos que se incorpora-
ran este año, tras la última con-
vocatoria celebrada reciente-
mente y finalicen su período de
formación en el Aula de
Extensión de la Escuela de
Seguridad Pública de
Andalucía, y el último lo hará
en la convocatoria prevista

para el año próximo.
Ese número de policías, con

la formación adquirida y, las
competencias asumidas
actualmente por el Cuerpo de
Seguridad, dará una mayor
seguridad a la localidad, al
poder disponer de efectivos
suficientes, para cubrir los ser-
vicios y necesidades durante
las veinticuatro horas del día,
algo que desde hacía tiempo
venían demandando los ciuda-
danos, así como también cabe
pensar que, los efectivos poli-
ciales podrán contar en el futu-
ro con una sede acorde con las
necesidades actuales, para la
atención directa a los usuarios.

Recorte de gastos del ayuntamiento de
Dúrcal

La Coral
de

Dúrcal
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

Desde este centro del
Ayuntamiento de Dúrcal se ha
organizado un amplio y variado
programa de actividades para
que los jóvenes de la localidad
pudieran disponer de alternati-
vas atractivas durante el largo
período estival.

A finales de junio se desa-
rrolló un Taller Didáctico en el
río de Dúrcal en el que los
participantes pudieron conocer
la gran riqueza natural que ate-
sora nuestro entorno más pró-
ximo. 

Después llegó el turno de la
II Gymkhana “Descubriendo
Granada”, donde treinta seis
chicos y chicas recorrieron el
Albaicín resolviendo divertidas
pruebas relacionadas con la
historia, monumentos, perso-
najes y leyendas de este
emblemático barrio.

El Instituto Andaluz de la
Juventud nos trajo un Taller
de Alimentación Saludable a
través del cuál los chavales y
chavalas aprendieron a comer

de forma sana y equilibrada.
Con el curso Organización

y Gestión de actividades
juveniles para el tiempo libre
los alumnos y alumnas apren-
dieron los
conocimien-
tos básicos
para ser
monitores y
poder prepa-
rar Talleres
C r e a t i v o s
para otros
jóvenes. Esta
actividad for-
mativa estu-
vo cofinan-
ciada tam-
bién por el
I.A.J.

El proyec-
to de Ocio
Nocturno “La
Casa en la
Calle”, sub-
vencionado
por el

Ayuntamiento y la Diputación,
este año llegó a su décima edi-
ción y como siempre más de
doscientas personas disfruta-
ron cada noche con juegos y

deportes en el Parque de la
Estación.

Las excursiones a los
Parques Acuáticos de la pro-
vincia pusieron la nota refres-

cante y el viaje a Isla Mágica
las emociones fuertes, con
atracciones como “el Jaguar”.

Mención aparte merece la
VII Carrera Nocturna
“Muévete sin drogas” que en
2.008  ha batido su propio
récord con ochocientas sesen-
ta y siete personas inscritas.
Esta prueba de carácter lúdico
y no competitiva se está con-
virtiendo en la actividad estre-
lla del verano y en ella partici-
pan con gran entusiasmo,
grandes y pequeños. Cuenta
con el patrocinio de las
Concejalías de Asuntos
Sociales y Deportes, el Plan
Municipal “Dúrcal ante las
Drogas” y el Comisionado
Andaluz de las
Drogodependencias de la
Junta de Andalucía.  Para su
organización la Casa de la

Juventud ha contado con la
inestimable colaboración de
noventa y cinco personas entre
voluntarios juveniles, Policía
Local, Cruz Roja, Protección

Civil, Asociación de Mujeres,
Aula Activa ECADE,  etc.
También han puesto “su grani-
to de arena”, Construcciones
Paco Pecho y Coca Cola.
Además desde estas líneas
queremos expresar nuestra
gratitud a la familia Ferrer que
nos facilitó el trabajo en la calle
Estudiantes y a Diego, nuestro
médico más solidario.

Para finalizar también hacer
mención a la gran acogida que
ha tenido un año más la
Campaña de Verano de la
Diputación de Granada.
Gracias a ella niños y jóvenes
de Dúrcal se han podido apun-
tar a campamentos y viajes en
lugares como Sierra Morena,
Cazorla, Pirineos, París, Lisboa
y Marruecos.
Carmelo Espinosa
Casa de la Juventud - Dúrcal

Gran participación en las actividades
de verano de la Casa de la Juventud

La Casa en la Calle 2.008.

Taller de Alimentación Saludable
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Balcones comestibles
y huertos familiares
ecológicos

Charla sobre “Balcones
comestibles y huertos familia-
res ecológicos” a cargo de
Javier Herreros Lamas, inge-
niero técnico agrícola especia-
lizado en agricultura ecológica.

El 17 de octubre a las 19:00
h. tendrá lugar en el salón de
actos de la Biblioteca Municipal
de Dúrcal una charla – coloquio
sobre la importancia de integrar
balcones comestibles y huertos
familiares en las directrices de
sostenibilidad  ambiental de
nuestros pueblos.  

La preocupación por nuestra
salud y la del planeta es un
hecho que va creciendo en los
últimos años. La creación de
ciudades y pueblos mas soste-
nibles es un reto presente y
pendiente. La agricultura ecoló-
gica está demostrando que
puede constituir una alternativa
seria para llegar al equilibrio
entre productividad y respeto
ambiental.

El cultivo en pequeños huer-
tos, terrazas y balcones mejora
la calidad ambiental de nuestro
entorno, aumenta la calidad de
nuestra alimentación, nos hace
responsables de nuestra salud,
nos produce autosatisfacción y
favorece la creación de pueblos
y ciudades donde la vida sea
más saludable.

El objetivo  de esta charla
es acercar a la población infor-
mación sobre que son los ali-
mentos ecológicos y su impor-
tancia a la hora de realizar un
consumo responsable, dar a
conocer las posibilidades y la
importancia que tiene el cultivo
de hortalizas y plantas medici-
nales en pequeños espacios a
la hora de conseguir una mayor
calidad de vida  y animar a la
población a recuperar los
pequeños espacios: balcones,
terrazas, patios y huertos para
la producción familiar de ali-
mentos, iniciando así un viaje
hacia la restauración responsa-
ble de nuestro entorno.
Organiza: Biblioteca Municipal de
Dúrcal. Concejalía de Cultura.

Mª José de Haro Iglesias
Biblioteca Municipal de Dúrcal

El Valle de Lecrín

La Asociación
Hortofrutícola de las Vegas de
Andalucía (HORTOAN), ha fir-
mado recientemente con el
Ayuntamiento de Albolote el
acuerdo en virtud del cual la
localidad acogerá la
Feria Hortoan 2008 en
su primera edición. La
muestra tendrá lugar en
la pedanía El Chaparral,
en el espacio verde
público conocido como
‘Los Pinos de el
Chaparral’, los días 12,
13 y 14 del mes de sep-
tiembre. 

Hortoan es una aso-
ciación, de ámbito
andaluz, cuyos objeti-
vos sociales se centran
en la recuperación y
promoción de las semi-
llas autóctonas de hor-
talizas de nuestras
vegas, algunas en peli-
gro de desaparición por
el difícil encaje en el
mercado, ya que, a
menudo, olvidando la
calidad, éste opta por
productos de determi-
nado calibraje y aspec-
to. 

A la firma del acuer-
do asistieron, por parte
del Ayuntamiento, su
alcalde, Pablo García y
el concejal de Obras y
Servicios y a la sazón
teniente de Alcalde de
la pedanía de El
Chaparral, Francisco
Romero; por parte de
Hortoan, su presidente,
Joaquín Gutiérrez y el
responsable de organiza-
ción del colectivo, Eduardo
Roda.

Con esta iniciativa, arranca
la actividad  de Hortoan y lo

hace en un municipio de voca-
ción agrícola, con una impor-
tante vega. El objetivo de esta
primera edición de la muestra
es dar a conocer a los andalu-
ces las extraordinaria riqueza y
variedad de nuestras semillas y
la importancia de su conserva-

ción, toda vez que están con-
trastadas por la historia de las
gastronomía y son parte fun-
damental de la llamada dieta

mediterránea, reconocida
internacionalmente como una
de las dietas más saludables
del mundo. 

Hortoan tiene asociados en
todas las vegas de la provin-
cia. En el caso de El Valle de
Lecrín y considerando su

importancia para el colectivo,
la asociación cuenta con un
vicepresidente, Pedro
Carmona, a la sazón, respon-

sable de la asociación en la
comarca.

Hortoan cuenta, además,
con el apoyo de la Diputación
Provincial de Granada, que
colabora en la muestra de El
Chaparral y firmará en breve
un convenio con la asociación

para la cesión de un
semillero en las ins-
talaciones con que
cuenta el ente pro-
vincial en Armilla.

Desde el departa-
mento de organiza-
ción se pretende
contar con el concur-
so, además de todos
los aficionados y
público en general
que lo desee, de los
principales producto-
res de la comarca,
asociaciones gastro-
nómicas de los muni-
cipios de las vegas
de Granada, asocia-
ciones profesionales
como la Asociación
Gastronómica y
Culinaria de
Andalucía (Agras),
críticos gastronómi-
cos, técnicos agríco-
las, etc. 

En la muestra,
además de exponer-
se los frutos proce-
dentes de estas
semillas autóctonas,
se organizarán con-
cursos gastronómi-
cos, jornadas técni-
cas, degustación de
recetas tradicionales,
todo dentro de un
ambiente lúdico fes-
tivo. Y bajo el eslo-

gan “Disfruta lo tuyo”
Hortoan invita a todos los gra-
nadinos a participar en el
evento y reencontrarse con los
sabores de siempre.

La asociación HORTOAN ultima la
organización de su primera feria que
tendrá lugar en Albolote
El Valle de Lecrín está representado en la asociación HORTOAN, a través de su vicepresidente, Pedro Carmona

Vicepresidente Hortoan Pedro Carmona
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José Villena

De profesión albañil, su
inteligencia natural, su sentido
común y su intuición lo convir-
tieron pronto en maestro a
cuya sombra se formaron
decenas de trabajadores de la
construcción que después con-
tinuaron las enseñanzas recibi-
das plasmándolas en viviendas
repartidas por los diversos
barrios del pueblo e incluso lle-
vándolas afuera. Conocido
como el maestro Niñote, apodo
del que no recordamos su pro-
cedencia aunque si su acepta-
ción general  por toda la familia. 

Algunos de sus hijos varo-
nes continuaron la profesión de
su padre  No obstante, a fuer
de sinceros, hemos de recono-
cer que nunca llegaron a igua-
lar la capacidad creativa y el
buen gusto del maestro.

Encargado en diversas oca-
siones de los temas relaciona-
dos con las aguas municipales
y el urbanismo era típica la
estampa del maestro recorrien-
do las calles con una larga
orquilla  que facilitaba la aper-
tura de las llaves de paso
repartidas por los diferentes
barrios a fin de permitir su lle-
gada a todos los hogares. 

En cuanto al urbanismo
contribuyó al desarrollo de la
política social puesta en mar-
cha por el alcalde Juanico
Vil lena, encargándose de
medir los solares que eran
adjudicados gratuitamente a
las familias necesitadas para
que construyesen sus propias
viviendas.

Su dedicación a las aguas
potables  le valieron que su
labor fuese reconocida en una
caroca de feria con una letrilla
muy acertada:

“La vara que cierta vez
sacó agua de un cascote
no tiene tanto poder
como la de este Moisés
que es el maestro Niñote”.

Este era Antonio García, un

hombre bueno con un inmenso
corazón. 

Su hijo, el conocido Madrid,
siguió la tradición familiar con
La Fortaleza fábrica de materia-
les de construcción y con algu-
nas incursiones en este
campo.

Vivió pobre al lado de su
cuñada Antonia Pérez y su
sobrino  Bastianico. Siempre

con un atlas o algún libro en las
manos. No aspiraba a amasar
bienes de fortuna. Su honradez
y sentido de la justicia se lo
impedían.

Prefería las obras contrata-
das porque “a jornal le salgo

caro a los dueños”, aseguraba
convencido.

Numerosas edificaciones de
Padul son un recuerdo perma-
nente a su memoria.  

No quiero terminar esta sen-
cilla semblanza del maestro,
para el Padul siempre lo fue, sin
recordar la anécdota vivida en
la edificación del cine Rialto de
Madrid en la que él participó.

Lo construyó un señor de
Alhama, afincado en la capital
de España, de nombre Antonio
que al conocer sus orígenes
paduleños le llamaba paisano y
le encargaba todas las peque-
ñas obras del chalet que habi-

taba.
Cuando lo dieron por con-

cluido se presentaron los seño-
res que iban a explotar el cine
en régimen de alquiler, echan-
do en falta, en la sala de pro-
yecciones,  dos ganchos para
sendas lámparas de 500 kg
cada una.

Convocaron a los arquitec-
tos, eran dos, que después de

tomar nota citaron a D. Antonio
para el día siguiente.

Quiso el azar que nuestro
querido maestro estuviese pre-
sente a la hora de entregar el
presupuesto que valoraron en
15000 pesetas por cada gan-

cho. El maestro Niñote, en un
arrebato de pundonor, exclamó
ante tamaño disparate, “D.
Antonio, yo pongo los dos por
500 pts”.

Palabras del maestro: “ Me
miraron con esa mirá con la
que los poderosos miran a los
pobres y dijeron, está loco”.

D. Antonio, harto ya de
obra, concluyó: “ Loco o cuer-

do los ganchos los pone mi
paisano”.

.- A los tres días, concluía,
llamé a D. Antonio para que
viera los ganchos con saquetes
de arena pendientes amarrados
con cuerdas.

El Maestro Niñote
ANTONIO GARCÍA ORTEGA ha sido uno de los hombres más populares de la postguerra paduleña.

El Maestro Niñote en el centro, en la boda de su nieto.
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Asturias.
“Yo soy un hombre del sur; 
polvo, sol, fatiga y hambre. 
hambre de pan y horizontes, 
hambre.” 

Esta es una de las estrofas
que canta Víctor Manuel en una
canción dedicada a Asturias
basada en la letra de un poema
de Pedro Garfias. Esta estrofa
viene a constatar la existencia
de una fuerte emigración, princi-
palmente de Andalucía, a tierras
asturianas en la década de los
cincuenta y sesenta que iba
huyendo del sur hambriento en
busca de trabajo en las minas y,
sobre todo, en el nuevo com-
plejo siderúrgico que decidió
construir el franquismo en
Avilés. Este gran complejo, que
se conoce con el nombre de
Ensidesa, contaba con altos
hornos, un puerto para los
materiales, una central térmica
propia para el abastecimiento
energético y una serie de infra-
estructuras necesarias para el
abastecimiento del agua al
complejo, entre las que se inclu-
yeron la construcción de dos
pantanos. Toda esta obra públi-
ca necesitaba de una ingente
mano de obra que hubo que
buscar en otros sitios. La cons-
trucción duró desde 1950 a
1956.

La emigración temporal
paduleña a las minas asturianas
no tuvo mucha importancia y se
debió a un guardia civil asturia-
no destinado en Padul que fue
el que indujo a algunos a ir a
trabajar a las minas. Pero sí que
tuvo una cierta importancia la

participación de los paduleños
en la construcción del complejo
siderúrgico de ENSIDESA.
Hasta doscientos llegaron a
estar trabajando en algún
momento en las obras del com-
plejo. Incluso se atrevían con
uno de los trabajos más peligro-
sos: el de “las campanas” que
eran grandes bloques de
cemento que se ponían en el
mar para hacer los espigones
del muelle. Aunque hubo algu-
nos accidentes en su construc-
ción, los paduleños lo escogían
porque ganaban más dinero. 

Durante el tiempo que duró
la construcción del complejo,
era un ir y venir de paduleños a
Asturias, pues muchos volvían
en verano para recoger las
cosechas de sus pequeñas par-
celas1. Además de los salarios,
los que tenían muchos hijos lle-
gaban a ganar un buen sobre-
sueldo con los puntos. Eran los
tiempos en que el franquismo
fomentaba la familia numerosa.
Estos emigrantes se alojaban en
barracones provisionales de
madera y en ellos comían.
Después se empezaron a cons-
truir viviendas para los obreros
que trabajaban en la fábrica.
Algunos se quedaron a vivir allí. 

A partir del 1956, una vez
concluida la construcción del
complejo siderúrgico, el trabajo
en Asturias descendió conside-
rablemente para los emigrantes
temporales del Padul. Incluso
en el mismo año de 1956 se
hizo una lista de embarque de al
menos treinta personas del
barrio de la ermita que tuvieron
que volverse porque ese año no
había “embuche”. Es decir, que
ese año no se habían abierto las

oficinas de colocación en Avilés
por la finalización de los princi-
pales trabajos. También algunos
jóvenes de la época intentaban
llegar ese mismo año a Asturias
pero haciendo “paradas” por el
camino para ir ganando algo.
Para eso buscaban otros desti-
nos “intermedios” que les per-
mitieran ganar algunas pesetas
y seguir el camino. Uno de
estos destinos “intermedios” al
que ya habían ido otros padule-
ños antes era la siega de la
"azucema” en la zona de
Sigüenza (Guadalajara). El tra-
bajo consistía en la siega de
esta planta aromática y su tras-
lado en haces hasta las calde-
ras, que solían distar varios kiló-
metros. Era un trabajo bastante
pesado que se solía cobrar
según la cantidad que se reco-
gía. Esta experiencia emigrato-
ria seguramente sirvió para que
años después se pusiera en el
Padul una caldera de destila-
ción y se recogiera también esta
planta aromática abundante en
los cerros del pueblo.

Cataluña.
La gran emigración definitiva

de paduleños, la que traslada
su residencia habitual a otro
sitio, es la que se produce a
Cataluña, especialmente al área
metropolitana de la ciudad de
Barcelona, y concretamente a
las ciudades de Hospitalet y
Badalona. 

La emigración paduleña a
Cataluña sufre el mismo proce-
so que la emigración andaluza
en general. Antes de la guerra
civil ya había en tierras catala-

nas algunos paduleños que
habían sido destinados allí en
su calidad de funcionarios2.
Después de la guerra ya esta-
ban varias familias asentadas
antes de 1956 en el barrio bar-
celonés de San Andrés.
Mención especial merece el
caso de Joaquín Morales que
era guardia de asalto en
Cataluña antes de la guerra y
que después se colocó como
practicante en la España
Industrial, una fábrica de telas y
paños. Él empezó tirando de
otras familias que se colocaron
en la fábrica, en lo que se
podría considerar como un
buen trabajo, porque la mayoría
de los primeros que llegaban en
los años cuarenta y cincuenta
conseguían trabajos de limpieza
de acequias y en el campo,
principalmente. Más tarde llega-
rían otros trabajos en la cons-
trucción, en la SEAT o en la
empresa de autobuses.
Algunos de estos paduleños lle-
garon a asentarse en el área de
Barcelona después de pasar
por otros trabajos en Francia,
Asturias, o en trabajos foresta-
les en el pirineo. A partir de
1960 es cuando se produce la
gran avalancha de andaluces en
general, y de paduleños en par-
ticular, llegando a asentarse en
Cataluña varios centenares de
personas originarias del Padul.
En la década de los sesenta y
primeros setenta, muchas fami-
lias enteras se trasladaron defi-
nitivamente a Cataluña.

La lógica de la emigración
hacía que unos llamaran a otros
conocidos del pueblo y se
asentaran en las mismas zonas.
Por eso la mayoría se asentaron

en Hospitalet y Badalona. 
Ya en los años setenta y

ochenta hubo otro tipo de “emi-
gración” paduleña a Cataluña.
Era la de funcionarios de los
cuerpos de seguridad del
Estado (policías sobre todo, y
algunos guardias civiles y milita-
res) funcionarios de prisiones y
los del Ministerio de Educación
que pedían como destino
Cataluña. 

A diferencia de los origina-
rios de otros pueblos andalu-
ces, que incluso han creado
asociaciones en Cataluña, los
paduleños no han tenido ese
espíritu asociativo. Sin embargo
se han mantenido las relaciones
familiares, en sentido amplio, en
los acontecimientos festivos
como bodas y comuniones, y
de solidaridad de paisanaje en
los acontecimientos como la
enfermedad o la muerte. 

A pesar de que no existía
una asociación de paduleños en
Cataluña sin embargo había
algunos bares a los que solían
acudir. En Hospitalet había un
bar Padul donde según nos
cuenta Leopoldo García Villena,
un día que fue allí, el dueño pre-
guntó que levantara la mano el
que no fuera del Padul, y nadie
la levantó.

En Badalona había un bar en
el que se reunían muchos de
ellos, llegando a rebautizarlo
con el nombre de “La pozá”,
(según nos rememora Jacinto
Villena) en recuerdo del conoci-
do bar paduleño del mismo
nombre, donde iban los jornale-
ros por la noche para encontrar
trabajo para el día siguiente.  

Paco Albadulí

El Padul, tierra de emigrantes. (3)

En esta
nueva sec-
ción pre-
tendemos
acercarnos
al mundo
de las con-
d u c t a s

socialmente aceptadas, comu-
nicar las habilidades sociales
correctas para las interrelacio-
nes personales adecuadas.

Cada mes se tratará un
tema concreto, aportando una
visión y crítica personal. Desde
aquí esperamos contribuir a la
mejora de nuestras relaciones,
a que la amabilidad sea habitual
y el saber estar no resulte cursi,
que la utilización del servicio de
mesa y la forma correcta de
comer los alimentos sean actos
normalizados, que estas con-
ductas, y las no mencionadas,
formen parte de nuestra coti-

dianeidad y de este modo
mejoraremos también las de los
demás.

Los buenos modales son
fruto de un excelente conoci-
miento de nosotros mismos y
del respeto hacia los demás, no
haciendo una parodia de la
urbanidad. La cortesía es lo que
nos hace sociables, toda socie-
dad cuenta con unos criterios
de comportamiento no escritos
pero que  evitan la molestia de
los que nos rodean impidiendo,
como en épocas de la historia,
gritar a quien no nos caiga bien
o pegar a quien  nos fastidie, en
definitiva seres incivilizados.
Pero como todas las normas,
no es suficiente con saber que
existen, hay que ponerlas en
práctica.

Utilizamos a menudo la cor-
tesía, pero ha perdido su senti-
do precisamente por emplear

formulas que deberían ser habi-
tuales: pedir las cosas por
favor, dar las gracias, disculpar-
nos en un tropiezo….Es curio-
so, porque aunque nosotros no
las apliquemos a menudo, sí
reparamos en ellas cuando no
somos correspondidos, el salu-
do, por ej. Si lo realizamos y no
responden o lo hacen sin mirar-
nos a la cara la falta de respeto
es evidente y nos sentimos
agraviados

En las presentaciones no
basta con una sonrisa (no siem-
pre  la hay), al añadir “encanta-
do/a de conocerle” , “es un pla-
cer” o “¿cómo está usted?”, el
efecto que causaremos será
satisfactorio tanto si acudimos
a una entrevista de trabajo o
nos encontramos ante un posi-
ble negocio, siempre mirando
directamente a quien somos
presentados y por supuesto

evitando el tuteo, salvo que la
ocasión lo requiera, nuestro
buen criterio hará que utilice-
mos la fórmula correcta.
Nuestra imagen personal tam-
bién deberá ser cuidada.

No olvidemos que nunca
hay una segunda oportunidad
para causar una buena primera

impresión.
Estas son algunas pincela-

das, en los sucesivos meses
trataremos materias concretas
con las que podamos hacer
gala de un buen “tacto social” y
como dice un autor: ¿Qué es
urbanidad ?. Saber convivir,
saber agradar y saber estar,
aderezado con un toque de
estilo.

Nos gustaría contar con sus
ideas acerca de la urbanidad y
educación social, de modo que
podamos solventar dudas con-
cretas al respecto, de ese
modo haremos esta sección
dinámica y realmente útil.

Eva Mª Conejero Carrillo.
Protocol EBM.
Consultoría en Protocolo y
Eventos
T. 639 113 540
ebmprotocolo@gmail.com

Atentamente
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AGONÍA, 
AGUAFRESCA, 
A J O R C A P E -
RROS, 
ALBARCA, 
ALCALDÓN, 
ALEGRÍA, 
ALFAJAREROS, 
ALICATE, 
ALMENDROS, 
ALOYAS, 
ALOYO, 
ALOYO, 
ALUMVAMOS, 
ANCIANOS, 
ANCIANOS, 
BALAZO, 
BARBEROS, 
BARBITAS, 
BARRACOS, 
BARRANQUERA, 
BARRIGA PAJA, 
BARRIGUETA, 
BECERRICA, 
BIGOTES, 
BOCAJACHA, 
BOLI, 
BONORA, 
BOQUETA, 
BORETE, 
BORGAS, 
BORIOCHO, 
BRAZO ACERO, 
BRETONES, 
BUENOS DÍAS, 
BURRO, 
CABELLICA, 
CABEZÓN, 
CACHITO, 
CAGACHINES, 
CAGANÍOS, 
CAITO, 
CALERA, 
CAMORRA, 
CAMPANAL, 
CAMPANOS, 
CANARIO, 
CÁNCANA, 
CANDONGO, 
CANTARES, 
CANTIMPLORA, 
CANTINA, 
CANTORRA, 
CANUTO
CAPELLÁN, 
CAPUCHO, 
CAPUCHO, 
CARA OVEJA, 
CARAGALLO, 
CARBONERA, 
CARBONERA, 
CARLANCONES, 
CAROCAS, 
CARRE, 
CARRIDOLA, 
CARTONES, 

CARTUCHO, 
CASCARÓN,  
CASTAÑICA, 
CATASTRO, 
CEBÁS, 
CEMENTERIO, 
CENTRO, 
CERRAJILLA, 
CHACÓN, 
CHAMARRA, 
CHAQUETICA, 
CHARRITO, 
CHARUTO, 
CHASCAS, 
CHELITO, 
CHICHAGONES, 
CHICOS, 
CHIMITO, 
CHIMITO, 
CHISPA, 
CHOCOLATE, 
CHORI, 
CHORRA, 

CHORRAS, 
CHORREA, 
CHOTICA, 
CHURCHIL,  
CHURRIANA, 
CHURROS, 
CIÑETE, 
CLAVELLINAS, 
COGOTE PELAO, 
COÍNO, 
COLORAOS, 
COMBA, 
COMPARITO, 
CONCEJERO, 
CONEJICA, 
CONFITE, 
CONFITERO, 
CÓRDOBAS, 
CORNIZ, 
CORRA. SOCIO, 
CORREA, 

CORREO, 
CORTEZAS, 
COSTILLAS, 
CUBOS, 
CUCIN, 
CUCO, 
CUNINI, 
CURITA, 
CURRO, 
CURRUCO, 
D. QUIJOTE, 
DIABLO ARMI-
LLA, 
DINGA, 
DOMENES, 
DON UVA, 
EL BAJO, 
EL POLLO, 
EL QUE ATÓ A
DIOS, 
EL UVÍA, 
EMBUSTERA, 
EMPINAO, 

ENCANTADOR, 
ENEMIGO, 
ESCARCHA, 
ESPAOR, 
ESTURILLAS, 
FARFOLLA, 
FAROLO, 
FEO, 
FEO, 
FERNANDILLOS, 
FERRETE, 
FIAMBRERA, 
FIÑANA, 
FIRME, 
FLORAS, 
FOLLAÍCA, 
FORASTERA, 
FORINGUE, 
FORONDA, 
FRASCAS, 
FURRACO, 

FURRI, 
FUSILA, 
GAÍLLA, 
GALLOS, 
GARBANCERO, 
GARBANCITO,
GARBERA, 
GARRAPATO, 
GATO, 
GAZPACHO, 
GAZPACHO, 
GORRILLA, 
GRANIZO, 
GRILLO, 
GUALCHAS, 
GUARDILLA , 
GUILINDÓN, 
GUINDO, 
GURRINOS, 
HACHERO, 
HOMBRO ALTO, 
HORTALIZA, 
HUERFANITO, 
JABERO, 
JARAPOS, 
JARRILLAS, 
JARTIZO, 
JEROMICOS, 
JERRAOS, 
JILACHICAS, 
JILO FINO, 
JILÓN, 
JINCAPOCO, 
JOAQUINAZO, 
JORNEROS, 
JOSEA, 
JUANELA, 
JUANIMEDIO, 
LA FLOR, 
LA JOPA, 
LA NEGRA, 
LA REINA, 
LABRAOR, 
LACTO, 
LAMPARITA, 
LANCHA, 
LAÑEROS, 
LÁPIZ, 
LAS NIÑAS, 
LAVIRGEN, 
LECHÓN, 
LEGIONARIO, 
LELO, 
LENTEJA, 
LEÓN, 
LICO, 
LIGERO, 
LITOS, 
LOBO, 
LOLOS, 
LORENCICOS, 
LOS RICOS, 
LUCAS, 
MACHO, 
MADRE MÍA, 
MADRID, 

MADRIGUERAS, 
MAGALLÓN, 
MAHONA, 
MAJARÓN, 
MAJITO, 
MALÁ, 
MALCASAO, 
MALEGRO, 
MAMÁS, 
MANANA, 
MANANA, 
MANCAJICO, 
MANECILLAS,
MANOJIERRO, 
MANONINO,
MANOSFRÍAS, 
MANQUILLO, 
MANRIQUILLO
MANTO, 
MAÑO, 
MARÍA CRISTINA, 
MARQUESITOS, 
MARTINCILLO, 
MATAERO, 
MATEANO, 
MAÚLLA, 
MEDIAJABA, 
MEICAS, 
MEÍNAS, 
MELERAS, 
MELLAO, 
MEOTA, 
MERINO, 
MERRENCHINO, 
MICAELA, 
MIGUELITAS, 
MINICOS, 
MINISTRO, 
MÍSQUERES, 
MOLOY, 
MONAGUILLO, 
MONJA, 
MORITO, 
MORITO, 
MORQUI, 
MORTERETA, 
MOSCO, 
MOSTRONCOS, 
MOTRILEÑO, 
MUELA, 
MUERTE, 
MUÑOCITO, 
MÚOS, 
MUSOLINI, 
NARIZ, 
NENE, 
NIÑO CURDELA, 
NIÑO DORMIDO, 
NIÑO GRANÁ, 
NIÑOTE, 
NOVENAS, 
OJIRRES, 
OLAYA, 
OLIVITO, 
OLLA, 
OREJA, 

OREJÓN, 
PABILO, 
PACHANA, 
PALMONES, 
PAN Y JAMÓN, 
PANOCHO, 
PAPA JUSTO, 
PAPAS FRITAS, 
PAQUITINES, 
PARAPETO, 
PARAPETO, 
PARPAGUITOS, 
PATANCA, 
PATAPALO, 
PATARRALES, 
PATAS NEGRAS, 
PATILLAS, 
PATRIA, 
PATRONAS, 
PAULAS, 
PAVA, 
PECHÍN, 
PELAJOPOS, 
PELICANO, 
PELIJUZA, 
PELONA
PELONA, 
PELUSA, 
PENECO, 
PEPELUCES, 
PERDONAVIDAS, 
PERELLÓN, 
PERELLÓN, 
PERFOR, 
PERICOS, 
PERICOS, 
PERINO, 
PERNALITOS, 
PERRO NEGRO, 
PESCAILLAS,  
PESCUEZO PIS-
TOLA, 
PESEBRE, 
PESETA, 
PIANOS, 
PIJICA, 
PIJICO, 
PIJO, 
PILAS, 
PIMENTONAS, 
PLANBLANCO, 
PLANCHETO, 
POCO PAN, 
POLLO JUAN, 
POLONIO, 
POTRILLA, 
POVEANO,  
PUCHERETE, 
PULGA, 
PUROS, 
PÚS PÚS, 
QUINES, 
QUINTOS, 
QUIRANTES, 
QUISCAS, 
RABANILLA, 

RABOTE, 
RANDERICA, 
RANDERO, 

RANERO,
RANGA, 
RAPAO, 
RATÓN, 
RAYAO, 
RAYAO, 
REALISTA, 
RELÁMPAGO
REQUETÉ, 
REQUINTO, 
REVENÍOS, 
REZAGUERO, 
RIGORES, 
RILES, 
RISICA, 
ROCHA, 
RONCO, 
RUCHIMÁN, 
SAN ISIDRO, 
SARTÉN, 
SATANÁS, 
SERENO, 
SERENO, 
SERIO, 
SERRANOS, 
SILLERO, 
SILVERIAS, 
SOLANOS, 
SOTERO, 
SOTERO, 
TALABARTERO, 
TAMBORILLA, 
TEJA, 
TEJERO, 
TELEGRAFISTA, 
TENAZAS,  
TEROLICO, 
TERRAO, 
TIROTES, 
TIZNAO, 
TOCINO, 

TOLINA, 
TONELÁ, 
TONILO, 

TONTICO LAS
JABAS,  
TOÑERO, 
TOPO, 
TORÉ, 
TOROS, 
TORRIJO, 
TORTAS, 
TORTAS, 
TOVARA, 
TRANQUILO, 
TREPA BARCOS, 
TREPA BARCOS, 
TRES CALIENTES, 
TRES CHICAS, 
TRES CULOS, 
TURUMBELES, 
ÚSARES, 
VACAS, 
VALERO, 
VALLEJOS, 
VELERO, 
VENTERITO, 
VERITAS, 
VERNARGAS, 
VIEJECILLO, 
VIEJORRETA, 
VIEJOS, 
VINAGRE, 
VINOS, 
VITELA, 
VOLANTÓN, 
VOLUNTARIO, 
YERNILLO, 
YESERO, 
YIMI, 
ZAMBOMBO, 
ZAPATEROS, 
ZOCATO, 
ZORRICA, 
ZORRO.

LOS MOTES DE PADUL
José Villena

Los apodos,  en las zonas
rurales, se han ido implantando
a lo largo de los años y forman
parte del acervo cultural de los
hombres del campo.
Constituyen uno de los  ele-
mentos mas significativos de la

ironía y el humor popular.  Su
nacimiento fue fruto, en la
mayoría de los casos, de la
costumbre de identificar el ofi-
cio con la persona. Otras veces
surgieron como consecuencia
de anécdotas o sucesos curio-
sos protagonizados en el deve-
nir cotidiano de las gentes. 

En la elaboración de esta
relación que ofrecemos a los
lectores de El Valle de Lecrín
correspondiente al Padul, y
que es continuación de  la sec-
ción inaugurada en el número
anterior, han colaborado
numerosos vecinos, entre ellos
un grupo de clientes del bar

Venecia junto con su propieta-
rio Alejandro que, como buen
paduleño, también tiene su
apodo.  Algunos de estos ape-
lativos han caído ya en desu-
so.

Queremos aclarar que,
como explicaba el P. Ferrer en
la presentación de su libro

durante la pasada Semana
Cultural, existía un mote común
a todos los vecinos: LAGUNE-
ROS 

Hemos querido traer, pues,
a las  páginas de El Valle de
Lecrín, la lista, creemos que
completa, de los apodos parti-
culares de los  “padulenses”.

Los apodos forman parte del acervo cultural de los hombres del campo y constituyen uno de los elementos más significativos de la ironía y el humor

popular. En la relación  que ofrecemos han colaborado numerosos vecinos, entre ellos un grupo de clientes del bar Venecia

Joaquín Morales Villaverde, El Patria.

Manuel Gutiérrez Zaragoza, El Requeté.
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SERVICIO OFICIAL CITROËN

VENTA DE TODO TIPO DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

DOMINGO DÍA 14
20:30 OFRENDA FLORAL.
22:00 Actuación del grupo
ALKIMISTAS, unión de música
y poesía.
Lugar: Plaza de la Iglesia

LUNES DÍA 15
17:00 Torneo PES para
PlayStation: “EUROCOPA
2008”
Lugar: Casa de la Cultura.
20:30  KARAOKE.
Lugar: Plaza de la Iglesia. 
22:00 Actuación de los grupos
de rock de Nigüelas  “FUERA
DE COBERTURA”, 
“A TU PUTA KARA” y  “ANI-
MAL PROJECT” 
Lugar: Plaza de la Iglesia

MARTES DÍA 16
17:00 Torneo PES para
PlayStation: “EUROCOPA
2008”

19:00 GIMKANA para.niños y
niñas de 6 a 14 años.
Apuntarse en la plaza media
hora antes. 
21:30 Actuación “ POR
COPLAS” ofrecida por la Obra
Social de Caja-Granada.

MIÉRCOLES DÍA 17
19:00 TORNEO DE BALON-
CESTO 3X3, categoría infantil y
adultos, ambas mixtas.
Lugar: Polideportivo de las
Escuelas

21:30 CERTAMEN DE BAN-
DAS. Actuación de la
Agrupación Musical
Alhendinense, la Banda de
Música Vil la de Otura y la

Asociación Cultutral
“San
Juan Bautista”
(Nigüelas-Lecrín).
Lugar: plaza de la
Iglesia

JUEVES DÍA 18
19:00 TORNEO DE
FUTBOL 3X3
Lugar: Polideportivo de
las Escuelas
22:00 Representación
teatral de la COMEDIA
“La Fiesta del
Subsecretario”
(Compañía Julio Tejela)

VIERNES DÍA 19
12:00 Repique de Campanas y
Disparo de Cohetes
12:00 JUEGOS DE
ANIMACIÓN
12:15 Inauguración de la
EXPOSICIÓN DE CAROCAS

18:30 GRAN CABALGATA DE
FIESTAS “Anímate y participa”
23:00 Inauguración de la ver-
bena de las fiestas con la
orquesta “PRIMERA FILA”
23:30 PREGÓN DE LAS FIES-
TAS patronales a cargo de D.
Juan Manuel del Castillo.
Responsable de gestión de
Mayores de Caja-Granada.
00:00 ESPECTACULAR CAS-
TILLO DE FUEGOS ARTIFICIA-
LES.
Lugar: Parada del autobús.
01:00 Actuación del cantante
de Operación Triunfo ANTO-
NIO VADILLO acompañado
del MAGO SCOTT del club
Megatrix.

02:30 CORONACIÓN DE
REINA Y DAMAS  DE LAS
FIESTAS de la Función 2008
03:00 Continuación de LA
VERBENA.
SÁBADO DÍA 20
09:00 DIANA FLOREADA a
cargo de la Banda de Música
de Nigüelas y Lecrín “San Juan
Bautista” 
12:00 CELEBRACIÓN DE LA

EUCARISTÍA en honor de
nuestra patrona la Virgen de
las Angustias. 
19:00 CARRERA DE CINTAS
Lugar: Parada del Autobús
20:30 PROCESIÓN DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS.
Estará  acompañada por la
banda de música “San Juan
Bautista”
23:30 Gran verbena amenizada
por la orquesta PRIMERA FILA
01:30 Gran Actuación de
RUMBA TRES
02:30 Continuación de la ver-
bena con la orquesta ÍDOLOS
que alternará con PRIMERA
FILA  hasta que el cuerpo

aguante.

DOMINGO
DÍA 21
0 8 : 0 0
CHUMBOS
C O N
A G U A R -
DIENTE
0 9 : 0 0
DIANA FLO-
READA a
cargo de la
banda de
música “San

Juan Bautista”
09:30 GRAN TIRADA AL
PLATO  local y provincial.
12:30 CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA  en honor de
nuestra señora la Virgen de las
Angustias.
13:30 Actuación de la orquesta
CLAVE DE LUNA
18:00 CUCAÑAS variadas.
Muchos premios.

20:30 PROCESIÓN DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS estará acompa-
ñada por la banda de música
“San Juan Bautista”
23:00 Gran verbena amenizada
por la orquesta PRIMERA
FILA.
00:00 ENTREGA DE PREMIOS
con mención especial A FRAN-
CISCO ROBLES RODRÍGUEZ.
02:30 Continuación de la ver-
bena popular con la orquesta
PRIMERA FILA hasta que el
cuerpo aguante.

LUNES DÍA 22
17:00 TRADICIONAL PARTIDO
DE FUTBOL entre solteros y
casados.
Lugar: Campo de fútbol de La
Rajuela.
12:30 EXHIBICIÓN DE
CETRERÍA. La exhibición se
prolongará hasta la tarde.
Lugar: Plaza de la iglesia
19:00 TALLER DE BREAK
DANCE
Lugar: Plaza de la Iglesia
21:00 Vigilia general de la fun-
ción Nigüelas 2008, tradicional
ENTIERRO DE LA ZORRA.
Salida de la Ilustre, Venerable,
Insigne, Colegial y Magistral
Cofradía del Entierro de la
Zorra.
22:30 ACTUACIÓN DE BREAK
DANCE
23:00 “El Baile de la Zorra”.
Último baile de la función 2008
amenizado por la orquesta
CLAVE DE LUNA
00:00 GRAN TRACA FIN DE
FUNCIÓN

Programa Fiestas 2008 de Nigüelas
Del 14 al 22 de septiembre de 2008

Todos
los pue-
blos veci-
n o s
s a b e n
que en

Septiembre toca venir a
Nigüelas. Después del ajetreo
del verano, nuestras fiestas
marcan el cierre de la tempo-
rada de vacaciones.

Hoy en día el turismo va
ligado a  las fiestas, esta activi-

dad supone una importante
fuente de ingresos. Se llenan
los bares, los comercios, se
alquilan las casas rurales, hay
columpios, artistas y trabajado-
res en general que dependen
en gran medida del éxito de las

fiestas. 
Es una satisfacción para mí

presentar la función 2008 llena
de actividades culturales, lúdi-
cas, religiosas y tradicionales,
porque entre todos la vamos a
disfrutar. Unos trabajando y

otros participando.
A todos los nigüeleños, a

los que nos visitan, y a los que
viven por aquí  os deseo que
paséis unas Felices Fiestas. 

Rita Rodríguez Rica

Saluda de la Alcaldesa de Nigüelas
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Restaurante
Cantina

de Manuel
Tel. 958 796 115

Avda. Andalucía, s/n · 18640 PADUL (Granada)

La

Nuestra Escuela de Música,
que venía siendo desde años
atrás, de titularidad Municipal

de Nigüelas, en el curso
Escolar 2001/02, pasó a ser
Comarcal siendo su titular la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín, con el fin
de dar servicio en lo referente
a la enseñanza y práctica de la
Música y la Danza, estando en
contacto y apoyando todas las
iniciativas en torno a la Música
que se den en la Comarca.

Se comenzó a trabajar con-
juntamente en Padul y
Nigüelas, compartiendo profe-
sorado y aumentando las
especialidades instrumentales
que se ofrecían, cubriendo la
demanda que surgía.
Seguidamente se incorporó el
Pinar (Pinos del Valle e Izbor),
en el curso 2002-03, a conti-
nuación los municipios de
Villamena (Conchar y Cozvíjar),
y Lecrín (Béznar, Chite,
Murchas, Talará, Mondújar y

Acequias), con lo que nuestra
oferta seguía aumentando, a la
par que la calidad, pudiendo el

alumnado elegir la Sede donde
dar sus clases, en función de
las materias a realizar o del
horario que más le interese.
Además se ha ido ampliando la
oferta, creando diversas agru-
paciones instrumentale, y tam-
bién Danza.

En la actualidad, en el
curso 2007-08 se unió al
Proyecto de Escuela Comarcal
el pueblo de Dúrcal, con la
colaboración de la Asociación
Músico Cultural “El Zahor”,
aumentando aún más nuestro
nº de alumnado y profesorado,
teniendo unos 480 alumnos y
22 profesores en este curso
pasado.

Nuestra oferta educativa es
la siguiente:

-Música y Movimiento (de 3
a 7 años)

-Lenguaje Musical (a partir
de 8 años)

-Lenguaje Musical para
adultos

-Instrumentos: Acordeón,

Flauta Travesera, Clarinete,
Oboe, Saxofón, Trompa,
T r o m p e t a ,
T r o m b ó n ,
Bombardino, Tuba,
Piano, Percusión,
Violín, Viola,
Guitarra, Laúd y
Bandurria

-Danza Clásica,
Tradicional y
Moderna

-Agrupación de
Guitarras en Padul

-Agrupación de
Pulso y Púa
(Rondalla) en Dúrcal

-Además presta-
mos apoyo a las
distintas Bandas de
Música de la
Comarca 

Para este nuevo
curso queremos
seguir apostando

por una Enseñanza de Calidad
y flexible para nuestro alumna-
do, incorporando novedades,
como:

-Enseñanza especializada
para el acceso al
Conservatorio

-Talleres de distintas mate-
rias como Informática Musical,
Música Moderna, Música para
Discapacitados, para
Embarazadas, etc…

-Conciertos Didácticos en
los Colegios de la Comarca.

-Diferentes Conciertos en el
Centro por Agrupaciones de
Cámara, Teatro Musical o
Danza

JULIO MUSICAL:
-Curso musical de Verano

(con clases de Música y talle-
res de manualidades)

-Concurso de Jóvenes
Intérpretes

-Festival Musical en la
Comarca

Nuestra idea es ampliar
nuestra Escuela y conseguir a
corto plazo, crear el Primer

Centro de Artes Escénicas de
la Provincia, englobando las
diferentes disciplinas artísticas,
como son la Música, la Danza,
el Teatro, y las Artes Plásticas. 

Para todo el que esté inte-
resado, recordar que los pla-
zos de matrículas son los
siguientes:

2º Plazo: Del 1 al 12 de
Septiembre (Cuotas sin des-
cuentos)

3º Plazo: Del 1 al 10 de
Octubre (20 % de recargo)

Todas las matrículas que se
hagan después del 3º plazo
tendrán un recargo del 30 % y
se les realizarán un análisis de
viabilidad para poder ser admi-
tidas.

Pueden pasarse por la ofi-
cina Administrativa  en la Sede
de la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín
en Dúrcal para tramitar su
matrícula o l lamar al
958782145.
¡¡¡Ya sabes, apúntate ya y no
esperes a que te lo cuenten!!!

La Escuela Comarcal de Música Valle
de Lecrín de la Mancomunidad de
Municipios, ya si es COMARCAL
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LOS MOTES DE DÚRCAL
Antonio Serrano

La mayoría de los
motes de   Dúrcal sur-
gen como aparecieron
hace siglos nuestros
apellidos. Si no exis-
tieran apellidos hoy y
nos tuvieran que cen-
sar para algo, con dos
nombres, diríamos el
nombre y el apodo.
Esta costumbre se
usa desde que existe
la Humanidad. Todos
sabemos casos ilus-
tres como el de
Cicerón, el más famo-
so orador del Imperio
Romano, llamado
Cayo Tulio, al que
una verruga en la
cara, del tamaño de un
garbanzo (cícero en latín) le dio
el apodo o apellido con el que
pasó a la historia. El más común
de los apodos es el gentilicio,
que indica el lugar de donde es
uno. Cuando alguien se alistaba
para la guerra o alguna empre-
sa, daba el nombre cristiano y
añadía el del lugar de donde
procedía. Así conocemos a
Fernando de Talavera, un fraile-
cito que acompañaba a los
Reyes Católicos en la
Reconquista y al que pusieron
de arzobispo de Granada, a
Rodrigo de Triana, que fue el
primer marinero que vio tierra en
la nave de Colón, a Lorenzo de
Ávila y Gonzalo de Alcántara,
los dos capitanes que manda-
ban las tropas cristianas contra
los moriscos en la batalla de la
iglesia de Dúrcal, etc.

Muchos de los apellidos de
Dúrcal son nombres de pueblos:
Molina, Vílchez, Alcalá, Casares,
Carmona... Por la misma causa

hay una gran cantidad de motes
relacionados con el lugar de pro-
cedencia de la gente: Cástaras,
Murtas, Malagueño, Vélez...

La terminación “-ez” de
nuestros apellidos indica el nom-
bre del padre. Así Rodrígu-ez
significa “hijo de Rodrigo”,
Gonzál -ez, “hijo de Gonzalo y
en no pocos apellidos se conser-
va la partícula “de”: De Diego,
De la Flor... También los apodos
se preceden de la preposición
de, indicando el nombre de los
padres, especialmente si los
nombres eran poco frecuentes:
De Elisa, De Florinda, De
Mariana... (En Nigüelas se recu-
rrió a poner nombres raros a los
hijos para evitar apodos ofensi-
vos). También daba lugar a este
tipo de apodos algo identificativo
relacionado con la familia, la
casa y el oficio: De los Portales,
Del Molino, De la Miel... (Este
puede ser el origen de apellidos
como Puertas, Rueda...).

Algunos apellidos, por su singu-
laridad, se tomaron como apo-
dos y se mantuvieron en la fami-
lia aún cuando desaparecieran
como, apellido. (Siguieron el
orden inverso, pasaron de apelli-
do a apodo): Serranos, Peñas,
Calventes, Correas...

Bastantes apellidos indican
el oficio de nuestros antepasa-
dos: Calero, Conejero, Guerrero,
Zapatero (el actual presidente).
Así también hay una buena
colección de apodos relaciona-
dos con el oficio: Mandilones,
Carreros, Mataor, Tostaillos...
Muchos de estos motes son un
referente histórico de nuestra
forma de vivir pasada, pues bas-
tantes oficios desaparecieron ya.

No menos apellidos indican
partes del cuerpo. (Esto fue fre-
cuente entre los antiguos judíos
españoles): Pulgar, Oreja, Cara,
Cabello... Nosotros tenemos
muchos apodos así: Carita,
Pelos, Pecho... También hay

motes con las prendas
que lo cubren:
Camisones, Chaquetas,
Chalecos.... Desde luego
tampoco se quedaron sin
nombrar aquellas partes
que casi no se podían
decir sin vergüenza:
Pichica, Tío Mini...

Hay numerosos ape-
llidos en Dúrcal referidos
a accidentes geográfi-
cos: “Ríos”, “Arroyo”,
“Montes”, “Barranco”...
En cambio apenas apa-
recen motes de esta
clase: “Tierra”... La razón
es que, por ser tan signi-
ficativos estos apellidos,
adquieren naturaleza de
mote.

El oficio más común
era campesino y por tanto

los apodos agrícolas serán los
más abundantes. Aparecen
pues, muchos relacionados con
productos del campo: Castañas,
Habicas, Moniato... y por
supuesto los relacionados con
animales: Rata, Burras, Chota,
Curro...

Pero la palma se la llevan los
pájaros, tenemos de todos:
Mirlos, Cucos, Pajarillos,
Colorines, Piches...

Con frecuencia los apellidos
hacen referencia al aspecto o a
la forma de ser de las personas:
Izquierdo, Lozano, Recio,
Delgado... Por tanto también
habrá una buena porción de
apodos calificadores:
Niñobonito, Largo, Carillahierro,
Vizco...

Hay motes especialmente
sonoros, casi musicales:
Lanolina, Titotorres,
Pichibomba...

Relacionados con la pirotec-
nia aparecen un montón:

Cohete, Polvorilla, Bomba...
¿Cómo iban a faltar los de

tema religioso? Cristón, Niño de
la Virgen, Beato....

Tampoco escaparon los
motes a la modernidad que nos
trajo alguno como Voltios,
Teléfonos...

El mote genérico, ese del
que no se libra ni un durqueño
es “Cálices”; así nos llaman los
de Nigüelas; nosotros nos des-
quitamos llamándolos “Lentos”.
Los “Atarquinaos” del pueblo
que “siembra maíz chirringue
en la Gloriete” (Padul) nos
llama “Cítoras”; este apodo
viene de la palabra cítola, que
es una tablilla suspendida sobre
la piedra del molino de harina.
Nos llaman así porque, pese a
ser Padul un pueblo con
muchos secanos de cereales,
carecía casi por completo de
molinos en que molerlos y
había que traer el grano a
Dúrcal, que por su caudaloso
río y abundantes fuentes dispo-
nía de gran cantidad de ellos. El
Cítora por antonomasia fue un
famoso molinero de Dúrcal que
luego emigró a América y volvió
con fortuna; construyó lo que
hoy es la Casa de la Juventud y
la de al lado, y levantó la cruz
del Darrón.

Nosotros, los durqueños, lla-
mamos a los de Cozvíjar “Los
de las patillas colorás”. Los
motes genéricos se ponen a los
pueblos limítrofes.

De todos modos los motes
son parte de nuestra historia y
sólo con ese propósito los he
recuperado. No estarán todos,
pero sí los más antiguos. Vaya
como un homenaje a nuestros
mayores y como un monumento
a la gracia y a ese saberse reir
de nuestra propia sombra.

Estudio sobre esta forma de denominar a los vecinos, que constituye un apellido adicional. Suelen aludir a oficios, forma de ser o lugar geográfico, y

son parte de nuestra historia

MOTES DE DÚRCAL CLASIFICADOS POR SIGNIFICADOS
Accidentes geo-
gráficos y fenó-
menos atmosfé-
ricos:
Cascaares
Solana
Tierra
Tormenta
Trocha
Vereas

Alimentos:
Arenque
Bocao
Bollos 
Chicharrón
Churre
Churrasco
Espaldilla
Gazpacha
Güevofrito

Merengue
Papafritas
Papas
Pescá
Pescao
Roseta

Apellidos y nom-
bres que por su
singularidad se
hicieron motes:
Amaros
Anicetos
Aurelianos
Antelos
Arroyos
Baldomeros
Barraganes
Barranco
Barrios
Bataros

Calventes
Camelanta
Campos
Cantarés
Carmelanca
Carmencicas
Carrascos
Carrasquillos
Castillos
Catalino
Cecilleo
Chacholipes
(muchacho
Felipe)
Catalino
Conejero
Correas
Cristón
De Cándido
De Elisa
De Felipa

De Hernández
De Indalecio
De la Pepa
De Valentín
Echevarría
Elipes
Escámez
Espadas
Espí
Fajardas
Fajardico
Falito
Faustinas
Fermines
Florindas
Frasquitobenito
Guerreros
Juanas
Juanpedros
Justos
Lajulia

Lagunas
Lázaros
Lorenzas
Maderos
Martínez
Mede
Melguizos
Méndez
Micaelas
Migueluches 
Modestos
Molinicas
Montes
Nazarenas
Negrojiménez
Niñogloria
Noguerona
Olóriz
Papaustos
Patricios
Paulos

Penelas 
Peñas
Pericos
Petra 
Pilaricas
Prietos
Puentes
Rafaelicos
Ramírez
Ramiros
Reimundos
Rivera
Roques
Rosalías
Rubioiménez
Rubiomataor
Salmerona
Serranos
Silverios
Sindo
Titotorres

Torres
Usticodiós
Ustoverbena
Valdeses
Viceiras
Zacarías

Aspecto y cuali-
dades persona-
les:
Ansia
Apañá
Cabezotes
Canelo
Cano
Carasucia
Champeón
Chato
Chata
Chulo
Cojo

Colorao
Cuadrao
Culoalto
Culoseco
Dorao
Estorboso
Fea
Feo
Fiel
Gargaosa
Gitano
Gordo
Hombre
Juanillo “El Loco”
Kiles
Largo
Macho
Manquillo
Marchasolo
Mediaorea
Mediometro

Los motes, una forma palalela de apellidar, constituyen parte de nuestra historia.



Mellao
Menúo
Morena
Moreno
Múo
Nene
Nevao
Niñobonito
Niquelao
Nuevorrico
Oreón
Patacalana
Perfecta
Persona
Pringosa
Pulío
Rancio
Ricopobre
Risicas
Ronco
Rubillo
Rubio
Salaíllo
Señorico
Sola
Sordillo
Tieso
Tíodelpuro
Tiznao
Tuerto
Viejo
Vizco
Zocata

Cosas:
Bala
Bocacha
Cacerolas
Cacho
Calderas

Cananas
Candelas
Canuto
Cantimploro
Caños
Capas
Cartucho
Cepo
Chupete
Cítora
Colilla
Colirio
De los portales
Del palacio
Del palo
Del puro
Del reloj
Del tambor
Escopeta
Galeno
Gancho
Güeva
Hebra
La raa
Lunas
Madajuana
Navajas
Palenque
Patina
Patuco
Percha
Pesetas
Pipa
Pitorro
Pizarrín
Regalo
Rescoldo
Tizón
Trabuco
Zamarrón

Partes del cuer-
po:
Bigotes
Cabezas
Cabecilla
Carita
Hueso
Orea
Oreílla
Paletas
Pecho

Dichos y accio-
nes:
Chicopollo
Fallo
Garrazpiche
Hallao
Juanrana
Madremía
Machuca
Malegro
Marusas
Mataacas
Meneo
Motora
Nono
Pepisio
Perdigacha
Quico
Retorneo
Rorra

Lugares de pro-
cedencia:
Baza
Cañas
Calahonda
Cantillana
Cástaras
Castellana
Chite
Cofieño
De la Isla
Del Torrente
Gallega
Ífor
Malagueño
Maño
Melillero
Mericano
Motrileño
Murtas
Parapanda
Sevillano
Tarifa
Triana
Veleña
Vélez

Graciosos como
ellos solos:
Burrosbuela
Cagamistos
Cagarquiero
Carillahierro
Dienteoro
Dos rales de
migas
Malasmigas
Medialmendra
Panzalata
Perroperdío
Picahigos
Picalculo
Trespepitas
Vacaseca

Militares:
Alférez
Civilo
Coronel
Melitona
Quinto
Saento
Teniente Sandalio
Petate

Ilustres:
Blancanieves
Castelar
Corazón de León
Corona
Marqués
Napoleón
Pío Nono

Sonoros, delica-
dos y poéticos:
Almendricas
Barbatea
Barriguilla
Borreborres
Cacharicha
Canito
Chichicuacuo
Chinda
Chiribá
Chirón
Cibidú
Donpepa
Durito
Guaguao
Güertezuelo
Hornerito
La Lolina
Mancaíco
Merenguito
Ojitos

Pachicha
Palomicas
Papalina
Parrita
Parpaguitos
Pastorica
Pepeponcios
Pescuecito
Pesetillas
Pestiñica
Pieíco
Pilicas
Pitica
Platofino
Porrretillas
Sartenilla
Sonaíllas
Tintina
Topica
Velilla

Oficios y útiles
relacinados con
oficios:
Aguacilillo
Albardonero
Albarquero
Alcalde
Apargatero
Bando
Barbero
Boticaria
Buscavidas
Caco
Calados
Calzaera
Camineros
Carbonero
Carreros
Cepera
Chiflaor
Churrero
Confitero
Corsario
De la cal
De la Cerraora
De la Fonda
Gavetero
De la Goma
De la Hermandad
De la Luz
De la Miel
De la Posá
De la Sal
De las Ovejas
Del Acordeón
De las Gaseosas
De la Toma
Del Auto

Del Carrillo
Del Estanco
Del Ferrabén
Del Helado
Del Juzgado
Del Molino
De los Mosaicos
Ermitaño
Estanquero
Estudiante
Ferrete
Fragüero
Garbancero
Garlopa
Gotera
Guarda de los
Ríos
Habero
Herraor
Hornero
Jabonero
Latero
Mandilón
Marranero
Mataor
Molinero
Músico
Pastoro

Pescaero
Pipotero
Planchadora
Platillero
Recovera
Relojero
Rubiomataor
Sastre
Sillero
Talabartero
Teclas
Telas
Tomatero
Tostaíllos
Trapera
Vaquera
Zapatero
Zorrero

Pájaros:
Chamarín
Colorín
Cuco
Mirlo
Pajarillo
Periquito
Piche

R e l a c i o n a d o s
con el pelo:
Coleta
Del roete
Peinao
Pelao
Pelos
Pelosblancos
Peluca
Rapao
Rizos
Trespelos

Totos
Pirotécnicos:
Bomba
Bombea
Carbonilla
Chispas
Cohete
Dinamita
Polvorilla
Yescas

Religiosos: 
Beato
Cristón
Curica
Fraila
Niño de la Virgen
Obispo
Sacristana
Santamaría

Ropa y prendas
de vestir:
Camisón
Chalecos
Chaqueta
Correa
Pañaliche

Rurales o del
campo:
Bichucho
Burras
Carretas
Castaña
Chopas
Chumbo
Churra
Chutu
Collea
Curro
De las Calabazas
De los Higos
Farfolla
Habicas
Ganguilla
La Chota
Lastones
Membrillo
Montúo
Moniato
Mondarino
Palomares
Papas
Pepino
Picante
Pincho
Pita
Porras
Rábano
Raíces
Rata
Ratón
Romero
Ruche
Sarmiento
Sorollo
Tordo

Uva
Zorro
Tecnológicos y
modernos:
Camión
Rádar
Satélita
Teléfonos
Voltios
Wínsor
Zeppelín

Verdes, tabú y
malsonantes:
Chuminica
Peos
Pichica
Pirrín
Pito
Tíomini

Motes difíciles
de clasificar:
Boliche
Caíno
Canarra
Cemorres
Cerdote

Ciechas
Chango
Chipelo
Chipola
Chiscate
De la Endrucha
Fatas
Fita
For
Fraana
Gañía
Guvirro
Iche
Malanga
Marquillicas
Matarúa
Miñón
Mohína
Morocho
Mueces
Ocedes
Paila
Pirrao
Pirri
Papalías
Papalina
Peperraa
Perdigacha
Piato
Pichibomba
Pines
Piques
Pirrao
Pirri
Poli
Roero
Semeis
Tarico
Táviros
Tota
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Antonio Jiménez, “El Vizco”.

Día de matanza en casa de Miguel “El Tomatero”.
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INSTALACIONES

Dúrcal, S.C.A.

FERRETERIA

•• FFOONNTTAANNEERRIIAA
•• EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
•• CCAALLEEFFAACCCCIIOONN
•• IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS
•• IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS

Comandante Lázaro, 65 • 18650 Dúrcal (Granada)
Teléfono: 958 780 637

Móviles: 607 636 026 - 607 636 027 - 607 636 022

María del Mar Palma Maroto

Nació el 18 de septiembre
de 1.910, en una casa de
Nigüelas, y se crió en una casa
de la parte alta del pueblo, en
la c/ Sargento Solier, en la cual
había un horno de leña; allí viví-
an y trabajaba toda la familia.

Sus padres, nigüeleños
como ella, eran muy trabajado-
res, no les quedaba más reme-
dio, con 10 hijos... Apenas tuvo
tiempo en su niñez para hacer
travesuras,  tampoco pudo ir a
la escuela, aunque, con el paso
del tiempo ha aprendido a leer.
Era la mayor de los diez hijos
del matrimonio, hoy quedan el
menor Salvador, y ella María
Irene.

Recuerda perfectamente, el
trabajo de toda la familia, para
sacar adelante el sustento
familiar. Se recuerda así misma,
como una niña obediente. Tuvo
el pelo largo hasta que se casó,
por expreso deseo de su
padre. No obstante, era feliz.

En su niñez… no pasaban
desapercibidos los REYES
MAGOS, “traían caramelos,
alpargatas…”, lo peor en aque-
llos tiempos, la carencia de
otras cosas.

Era conocida, como la “hija
de Adelina”, amiga de todos los
niños del barrio.

De niña, pensaba que las
cosas “vendrían bien del cielo”,
pero…a lo largo de su vida, ha
comprobado que “viene de
todo en la vida”.

La diversión de entonces,

pasear por la carretera, y la
“pavilla”, para pasar días, mien-

tras llegaba en septiembre “La

Función”, a veces hasta salía
novio. Para ella, su único mari-

do Germán, y padre de sus 6
hijos, fue el amor de su vida.
Eran vecinos aunque no se
visitaban, y se enamoró de
él, “cuando me habló”.

Recuerda su primer beso
a los 20 años, cuando se
despidió Germán para irse  a
la mili. Junto a él, aprendió a
hacer otros trabajos propios
de la época, ventas.. “fue
muy bueno, muy buen padre
y marido”. Supo que tenía
que ser su marido, porque le
gustaba su condición, fué a
los 25 años de ella y 30 de
él, cuando en el mes de abril
contrajeron matrimonio, dos
meses más tarde, en junio,
estallaría la guerra “nunca
tenía que haber pasado…”

Los mejores momentos
de su matrimonio, el naci-
miento de sus 6 hijos. Hoy,
tiene 15 nietos y 6 biznietos.
Saltaban de alegría, cuando
la matrona se los entrega-
ba…vestiditos y todo. Todos
sus hijos, han ayudado en la
casa en lo que han podido, y
ellos también como padres.

Cristiana de nacimiento,
refiere un milagro, que vivió
en la noche de S. Juan.
Había una tradición, en la
que se pasaban enfermos
bajo una mimbre llorona,
entre MARÍA y JUAN. Ella
fue partícipe de esta cos-
tumbre, pasando a un niño
de motril, de sus manos a

Juan, diciendo “enfermo te lo
entrego, sano me lo has de

devolver”, Juan lo recibía
diciéndole a María, “enfermo lo
recibo, sano te lo entrego”, el
niño, sanó.

Cree firmemente, que tiene
que haber algo después de la
muerte, cree en la otra vida, y
la imagina sin sufrimientos. A
fecha de hoy, casi a sus 98
años, jamás ha pisado hospital
alguno. Ahora, dice, “sí pienso
en la muerte”, antes nunca. No
obstante, está esperándola,
como cristiana está en manos
de Dios, cuando quiera,
dice:…” aquí estoy. Hemos
nacido para morir…”, no le
tiene miedo, “ es para
todos…debe ser algo muy
grande, sacar el alma del cuer-
po…”

Su gran deseo antes de
morir, sería pasar más tiempo
junto a los suyos, sus hijos,
pero entiende que las circuns-
tancias mandan.

Desea GRACIA DE DIOS y
SUERTE en la vida para los
suyos, es lo más importante, lo
pide a Dios todos los días, reza
por todos a diario.

A su paso por la vida, quiere
que la recuerden simplemente
como “María la de Germán”,
mujer trabajadora y de su casa,
que alivió a muchas personas
que necesitaron y que volunta-
riamente, nunca se metió en
líos.
Mª Carmen Alarcón López
NIETA Y ADMIRADORA
“las flores hay que darlas en
vida”

NUESTROS MAYORES

María “La de Germán” de Nigüelas
Nació el 18 de septiembre de 1.910, en una casa de Nigüelas, y se crió en una casa de la parte alta del pueblo, en la c/ Sargento Solier, en la cual

había un horno de leña; allí vivían y trabajaba toda la familia.

María en su patio, rodeada de plantas.
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SALUD

Dr. Antonio
Martín Pastor

El aumen-
to de La esperanza de vida
media de los españoles se ha
incrementado a una media de
82,31 años, s i tuándose al
frente de los países europeos
con mayor esperanza de vida.
La edad desafortunadamente
es el factor de r iesgo más
importante en la etiología de
los problemas crónicos, inclu-
yendo la demencia. La enfer-
medad de Alzheimer es la
principal causa de demencia,
s iendo ésta una dolencia
degenerativa de las células
cerebrales (neuronas) de
carácter progresivo y de ori-
gen desconocido. Este tras-

torno de la memoria se ha
definido como la desintegra-
ción de la actividad intelectual
de un sujeto al punto de inter-
ferir o imposibilitar sus rela-

ciones sociales, su actividad
laboral, y deterioro de la cali-
dad de vida. 

A part i r  de los 60 años
comienza a aumentar el
número de casos que presen-
tan síntomas de pérdida de
memoria y pérdida cognitiva.
Dependiendo de los países y
regiones se estima
que entre un 1-3
% de las personas
mayores de 60
años sufren de
demencia. Pero
este número se
dupl ica cada 5
años, de tal forma
que la padecen
entre un 15-20%
las personas
mayores de 75
años, cifra que a
part i r  de los 85
aumenta a un
50%. Con el enve-
jecimiento progre-
sivo de la pobla-
ción, las cifras en
un futuro pueden
ser alarmantes y
sus consecuencias
e c o n ó m i c a s
devastadoras.

Entre las cau-
sas de demencia
la más importante
es la DEMENCIA
TIPO ALZHEIMER
que ostenta el
nombre del inves-
tigador que descu-
brió el cuadro clínico Esta
enfermedad hoy se encuentra
de moda, dado que todo el
mundo se la autodiagnostica.
La demencia generalmente se
inicia después de los 60 (aun-
que hay casos de comienzo
mas temprano),  en forma
lenta pero continua, caracteri-
zándose por una escasez de
la memoria reciente, desorien-
tación, y cambios en la perso-
nalidad. La familia no se da
cuenta de estos detalles sino

muy tardíamente, y además le
son muy di f íc i les aceptar.
Algunos pacientes ocultan sus
def ic iencias en el  t rabajo
hasta el momento en que no
pueden más, y el los solos
buscan el retiro laboral. Tal
decisión enfrenta a su círculo
íntimo, de golpe y dramática-

mente,  a una real idad ni
remotamente considerada.
Seguidamente los pacientes
pasan a depender intelectual-
mente de algún pariente cer-
cano o del cónyuge, depen-
dencia que va desgraciada-
mente aumentando con el
tiempo. El diagnóstico, habi-
tualmente tardío,  se hace
mediante una serie de prue-
bas bastante sofisticadas en
que se toman imágenes del

cerebro. 
Entre los primeros sínto-

mas aparecen los olvidos y la
dificultad para retener nueva
información. Éstos suelen ser
percibidos por el entorno del
paciente,  sus fami l iares y
compañeros de trabajo antes
que por él mismo, hasta tal

punto que es típico
encontrar  personas
que llevan a familia-
res a la consulta con
la queja de "pérdida
de memoria". 

Es común encon-
trar alteraciones en
el comportamiento
del  enfermo tales
como irr i tación y
cambios de humor.
Además existen
otros tipos de altera-
ciones entre las cua-
les cabe mencionar
la confusión en reali-
zar las tareas ordi-
narias, alteraciones
del sueño, desorien-
tación – olv idarse
del día de la sema-
na o a dónde va –
abandono del cuida-
do personal y pérdi-
da de iniciativa. No
todas las personas
evolucionan de la
misma manera ni
siquiera en las últi-
mas etapas de la
enfermedad.

Sin embrago, es
muy importante conocer que
si se consigue hacer el diag-
nóstico en etapas iniciales es
posible componer tratamien-
tos para a detener su curso y
control de su evolución. Hoy
disponemos de herramientas
de trabajo que nos permiten
examinar y recoger informa-
ción clínica del paciente de
forma  inocua pero precisa
para hacer un diagnóstico en
etapas muy tempranas de la
iniciación de la demencia. Hoy

podemos hacer uso de reco-
mendaciones que, cuando
usadas en combinación, tie-
nen efectos maravillosos en el
control de esta patología.  En
general, la dieta, el ejercicio
físico, la actividad social, no
fumar, y la moderación en el
consumo de bebidas alcohóli-
cas son factores altamente
influyentes en los millones de

procesos bioquímicos que día
a día sientan las bases de
buen estado de salud.
Además disponemos de
suplementos v i tamínicos,
varios productos herbarios y
suplementos dietéticos como
los ácidos grasos esenciales
que, en combinación con los
fármacos apropiados, ofrecen
grandes posibilidades de tra-
tamiento para la enfermedad
de Alzheimer.

VITAZAHAR
Nutrición, Salud y Belleza
958 78 21 26
Avda. del Sur, 7 - Dúrcal

La demencia tipo Alzheimer

La demencia
generalmente se inicia

después de los 60
(aunque hay casos de

comienzo mas
temprano), en forma
lenta pero continua,
caracterizándose por

una escasez de la
memoria reciente,
desorientación, y

cambios en la
personalidad.

En general, la dieta, el
ejercicio físico, la

actividad social, no
fumar, y la moderación

en el consumo de
bebidas alcohólicas son

factores altamente
influyentes en los

millones de procesos
bioquímicos que día a

día sientan las bases de
buen estado de salud.



Periódico mensual fundado en 1912

20 SEPTIEMBRE

Eduardo M. Ortega Martín.

La idea la  hermandad de
las ánimas parte de  lo que se
ha dado en llamar la existencia
del purgatorio, por cierto no
muy bíblica del todo. El purga-
torio es por tanto un  estado
transitorio de purif icación
necesaria para aquellos que,
habiendo muerto en gracia de
Dios y teniendo segura su sal-
vación, necesitan mayor purifi-
cación para llegar a la santi-
dad necesaria para entrar en el
cielo. Esta purif icación es
totalmente distinta al castigo
del infierno. El purgatorio es
doctrina de fe formulada en
los Concilios de Florencia (cf.
DS 1304) y de Trento (cf. DS
1820; 1580). Los que mueren
en gracia y amistad de Dios
pero no perfectamente purifi-
cados, sufren después de su
muerte una purificación, para
obtener la completa hermosu-
ra de su alma (Catecismo
1030) No voy a entrar en la
cuestión etnográfica a fondo
del tema  que ustedes  la tie-
nen en la página Web de
Conchar sino  precisamente
en la cuestión doctrinal. La
iglesia de Roma o Católica
enseña por tanto  el dogma
del purgatorio  es decir que
existe un lugar de purificación
para los difuntos que mueren
con pecados veniales, y para
los que aunque perdonados
sus pecados mortales, no han
satisfecho a Dios debidamente
por ellos. De otro lado los que
por medio de piadosos oficios
fúnebres puede acortarse la
estancia de los difuntos en
dicho lugar de tormento. Todo
ello está sacado del código de
Derecho Canónico.

Ciertamente  que esta
comunidad o hermanad de

Conchar tiene fines  sociales,
administra el cementerio y
hasta entierra a los que care-
cen de medios para el lo.
Como hermandad  tienen su
sentido profundo, y  parece
que todos los vecinos del pue-
blo desde una determinada
edad contribuyen con sus
cuotas y demás rifas a ello.
Así todos los días uno de
Enero de cada año se hace la
colecta para los fallecidos. Así
la cera de las velas, la caja
mortuoria, antaño hecha a
medida por los carpinte-
ros, la vestimenta negra
y de luto para los fami-
liares más cercanos del
fallecido, las misas de
muerto   y un trozo de
tierra rectangular para el
descanso eterno eran
pagadas y se siguen
pagando con las limos-
nas que el pueblo
entrega a la hermandad.
Aquí por tanto no hace
falta por tanto la póliza
de los muertos en
Conchar. Actualmente
cada habitante paga  a
la hermandad  3 euros.
Todo ello sin perjuicio
de la r ifa citada para
sacar fondos.

Ahora bien tienen su senti-
do el que  se entierre a  los
muertos  como Dios manda,
pero   la idea  de alma del pur-
gatorio, o las misas de muerto,
pareciera estar un poco trasno-
chada, pues esta teoría, la
tenemos que poner en conso-
nancia  con otras ideas  como
son las que nos expresa tras
una consulta un sacerdote
sobre  el contacto  posible o no
con las almas del purgatorio:

1: "Invocar (evocar o lla-
mar) a los muertos". (Práctica
utilizada por el espiritismo, la

ouija, la "trans-comunicación"
y otras de la Nueva Era y del
satanismo). Es adivinación lo
cual es pecado grave.
Personas que practican estas
cosas quedan muchas veces
gravemente afectadas y hasta
pueden ser poseídas por el
demonio. 

2: Muy otra cosa es que
Dios soberanamente disponga
que un alma se comunique
con nosotros. Dios puede per-
mitir, en Su inmensa Bondad y
Misericordia, que algunas

almas purgantes recurran a
sus hermanos de la Iglesia
Militante. Son las almas del
purgatorio (no nosotros en la
tierra) las que procuran esa
comunicación. NO lo hacen no
para satisfacer alguna curiosi-
dad nuestra sino para pedir
auxilios, sufragios y oraciones.
Nosotros en la tierra no pode-
mos evocar esas visitas. Si
ocurren las respetamos y res-
pondemos para ayudarles
(especialmente ofreciendo la
Santa Misa)”.

A pesar de la citada creen-

cia, no podemos  por menos
de entender que si Jesús con
muerte y resurrección  nos lim-
pió de todo pecado según la
Biblia, ¿como es que ahora
tenemos  necesidad de pur-
garnos?... Los antecedentes
de este tema  aparecen en el
libro deuterocanónico de los
Macabeos en la Biblia, así
(Judas Macabeo) efectuó entre
sus soldados una colecta... a
fin de que allí se ofreciera un
sacrificio por el pecado... Pues
creían firmemente en una

valiosa recompensa para los
que mueren en gracia de
Dios... Ofreció este sacrificio
por los muertos; para que fue-
sen perdonados de su pecado.

Sin embargo los  evangéli-
cos o protestantes no recono-
cen que este libro es parte de
la Biblia porque Lutero lo quitó
de su Biblia precisamente por-
que él sabía que se refería al
purgatorio, es lo que opina la
doctrina católica, pero lo cierto
es que  no estaban inicialmen-
te incluido en el canon de las
Escrituras. Expuestas las dos

tesis que cada persona saque
sus conclusiones de esta inte-
resante  tradición. Por último
apostillar que  si los muertos
ya no existen, no están,  hasta
que venga la resurrección de
la carne,  difícilmente podre-
mos  ubicar ese lugar llamado
purgatorio a no ser que desde
el punto de vista teológico
mantengamos la tesis expues-
ta. Desde el  punto de vista
sociológico no deja de ser un
fenómeno  importante que los
humanos se junten para  solu-
cionar el problema del enterra-
miento y la muerte, cuestión
muy importante en todos los
estadios, tiempos y culturas
de  nuestra  humanidad, y si
examinamos   toda la historia,
símbolos  y tradiciones de  la
muerte podemos entender y
escribir mucho al
respecto…No en vano existen
muchos mitos y  tradiciones
que aparecen en el Libro
Tibetano de los Muertos o en
el Libro de los Muertos
Egipcio, aquí en Conchar,
desde la tradición expuesta
¿también podríamos escribir
un nuevo libro o episodio al
respecto?... Ciertamente
sabemos que todos  alguna
vez vamos a morir de ahí que
en Conchar, como en todas
las comunidades  humanas al
problema  de la muerte y a los
ritos funerarios le han  intenta-
do dar una solución… Y de
hecho muchas oraciones y tra-
diciones   en los funerales, tie-
nen verdaderas raíces y con-
comitancias  con los libros
expuestos… ¿Casualidad o
causalidad?... Conchar, este
pequeño pueblo  con su her-
mandad de las ánimas está
claro que desde la cultura de
la muerte y sus ritos, no es
una excepción…

La Hermandad de las Ánimas
de Cónchar

OPINIÓN
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Rural Tours cumple 8 años en
Dúrcal

EMPRESAS DE LA COMARCA: Rural Tours

Manuel Esturillo Morales

Ubicada en el número vein-
tiuno de la popular calle Barrio
Bajo,  Andalucía Ruraltours,
que tiene ámbito comarcal, le
gestiona también a las perso-
nas que se lo solicitan, la
adquisición de billetes de tren,
autobuses o avión  para cual-
quier destino, evitándoles
molestias, desplazamientos
para ir a los puntos  de venta
de las estaciones, facilitándole
las cosas a quien piensa salir
de viaje.

Al frente de la agencia de
viajes, está desde que abrió
sus puertas como gerente
Mariola Ortega Fernández, una
mujer joven dinámica, bien pre-
parada, que conoce perfecta-
mente el sector.

-¿Qué campo abarca
Andalucía Ruraltours dentro de
su oferta para el turismo?

-La empresa es receptora
de turismo rural, y, emisora de
turismo en general con difusión
a todos los puntos que los
clientes soliciten, tanto a desti-
nos nacionales como interna-
cionales, ya sea a costas, islas,
interior o circuitos, a parte de
gestionar a quien lo solicite,
billetes de Avión, autobús o
tren.

-¿Cuál es la procedencia de
sus clientes?

-Nuestros clientes son
nacionales y extranjeros,
depende de la época del año,
en la temporada alta el turismo
el turismo nacional nos pide
costas, islas, circuitos naciona-
les y europeos el Caribe, tam-

bién se están vendiendo muy
bien los cruceros. Por su parte
el internacional nos suele pedir,
las islas, Marruecos, Egipto, los
cruceros, las islas griegas y los
circuitos europeos.

-¿Y el turismo rural quien lo
prefiere?

-Este tipo de turismo, lo
suelen pedir más los extranje-

ros, que nos solicitan los pue-
blos del Valle de Lecrín, que
tienen casas rurales habilitadas
para tal fin y disponen de infra-
estructura para acoger a las
personas que prefieren la tran-
quilidad y la belleza del turismo
rural a otras opciones.

-¿Cómo le van las cosas
desde que abrió la agencia de

viajes?
-Estoy satisfecha del traba-

jo que realizamos y de la acogi-
da que tuvimos desde el princi-
pio, la agencia funciona muy
bien desde su apertura y cada
vez va a más.

-Como experta en turismo,
¿cree usted que Dúrcal tiene
posibilidades turísticas para

explotar?
-Dúrcal tiene atractivos que

están por explotar, entre otros
las aguas termales que se
podrían utilizar y crear lo que
se conoce como turismo de
salud, están los puentes o se
puede crear también una ruta
de turismo gastronómico entre
otras muchas posibilidades.

Desde hace ocho años lleva implantada en Dúrcal, Viajes Andalucía Ruraltours. Una agencia que ofrece a sus clientes tanto nacionales como

extranjeros, los mejores servicios, y las ofertas turísticas y de ocio, más atrayentes, completas y de la mejor calidad y precios del mercado.

Desde su oficina, Mariola nos organiza las mejores vacaciones.



Miguel Ángel Molina Palma

40.- ¿Si buscas amor y no
encuentras amor, no será que
no amas realmente?

¿No esta la grandeza en
dar, en vez de en recibir?.

No puedes encontrar fuera
el amor si antes no está dentro
de tu corazón.

41.- Si has luchado y gana-
do en tu vida mil batallas, y
cada día regresas a tu hogar
donde no hay una l lama
encendida, de que te sirven tus
triunfos y victorias y tus vacías
glorias. De que te sirve tu vida
si el amor en ella no anida. De
que te sirven tus batallas si en
la vida nadie te aguarda.
Camina más lento, no vayas
tan deprisa, no quieras apagar
todos los fuegos,
deja que la maldad
salga y que el fuego
arda. Ocúpate tú de
tu vida, ocúpate tú
de tu corazón. No
quieras ganarlo todo
para perder el amor,
como vivir ías con
tanta sombra en tu
corazón. Déjalo todo
y vete en busca del
amor, esa bendita
llama que enciende
todo de ilusión, que
da luz a tu hogar y
paz en tu interior. 

Alabado seas
hermano, si el amor
aunque tarde, has
encontrado. Porque el amor en
exceso no te pesa nada, y
encima redime tus cargas.

42.- Tengo que controlar mi
vida, ser el dueño de mi vida y
no sentirme manipulado por
energías ajenas a mi voluntad.
Cuando reconozco la basura
que he sido y el barro que he
pisado, es por que ya un hom-
bre nuevo me he edificado. No

me siento identif icado con
muchas cosas de mi pasado,
por que ya esas cosas las he
desterrado de mi vida. Siempre
tropezaba en la misma piedra,
siempre tropezaba en el
mismo problema, pero a fuerza
de voluntad  ya lo he supera-
do. Me siento fuerte a pesar de
las contrariedades y de la
lucha que la vida me ha pues-
to.  El vencer las dificultades
que han ido apareciendo en mi
camino, me han preparado
para la lucha y me han hecho
ser más fuerte,  y también más
comprensivo con los proble-
mas de los demás.

43.- Cada cosa tiene su
propio momento, tanto de
desarrollo como de caída, y
que la tarea mía es la de

encontrar una armonía interna
con este ritmo natural. 

44.- Quien siembra bien,
mejor recogerá. Mira bien lo
que siembras, pues detrás de
cada semilla hay toda una
vida. Si siembras virtudes
recogerás flores, si siembras
con corazón recogerás amo-
res. Si siembras con bondad
recogerás más. Si siembras

semillas de paz en los corazo-
nes y las mentes de los
demás, recogerás tu propia
felicidad. 

Siembra, siembra, no te
olvides de sembrar. Siembra
en la tierra, siembra en los
vientos, siembra en la mar, no
te olvides de sembrar, pero
siembra semillas buenas que
sean dulces al paladar.
Siembra con mil amores y
recogerás con mil sabores.

45.- Todas las guerras son
parte de una misma guerra, y
todas ellas se desarrollan en la
conciencia. Todas las expe-
riencias de los múltiples planos
de la realidad forman parte de
una sola realidad que se desa-
rrolla en la conciencia. El
Universo es mental. Y lo men-

tal es multidireccional.
46.- Has luchado

con valor pero has fra-
casado porque tenías
abiertos demasiados
frentes. Debes fijarte
una sola meta y no
cejar hasta conseguir-
la, hasta hacerla des-
cender a lo físico.

Crea en relación a
los ciclos de la
Naturaleza, después
del fracaso regenérate
mental, emocional y
físicamente.

Has dejado en el
pasado el dolor de
haber fracasado, la luz
ahora te  ilumina con

más contraste.
La venda cae de tus ojos y

caminarás hacia el triunfo.
47.- El problema y los ava-

tares y la lucha en la vida, es
un problema de conciencia.

¿Cómo cambiar la concien-
cia de los hombres? ¿Cómo
estar seguros de que somos
nosotros los que estamos en
posesión de la verdad? ¿Cómo

hacer penetrar la luz en las
conciencias? Cuántas veces
ante la incomprensión y la into-
lerancia hemos sentido rabia y
ganas de gritar, y hemos
desistido de la palabra diálogo.

48.- Quizá sea mi camino el
intentar concienciar a los hom-
bres de que el diálogo es
necesario, de que la compren-
sión y la tolerancia son nece-
sarias, de que lo importante
nace de la conciencia de los
hombres y que las semillas de
las conciencias son las que
cambian el mundo. Tenemos
que hacer  inclinar la balanza
hacia la justicia, la unidad y la
paz, y para conseguirlo necesi-
tamos paciencia, perseveran-
cia y valor. Ir concretando líne-
as de actuación que expresen
más acordemente la concien-

cia que queremos transmitir.
Seguir expandiendo concien-
cia hasta el momento de nues-
tra muerte o de nuestra victoria
y en cada momento de acuer-
do a nuestras circunstancias,
en la medida que podamos.

49.- Pon un grano de arena
sino hoy no  puedes poner
más, aunque sea poco lo que
puedas hacer, es importante
actuar. Debes de trabajar con
la dedicación que lo harías si
fueses eterno. Construir y
construirte día a día y con ale-
gría, e ir analizando los proyec-
tos, construyendo y planifican-
do de acuerdo a las directrices
marcadas. Intentar llegar a las
metas propuestas, y sobre
todo a las metas del alma que
son con las que más gozo se
alcanza.

Periódico mensual fundado en 1912

22 SEPTIEMBRE

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

J E R O G L Í F I C O

Olivar muy durqueño
La solución en el próximo número 

Solución al anterior: Migas con melón
Mi ( gas con melón )

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

C/ Comandante Lázaro, Nº1 - 2ºA · DÚRCAL (Granada)
Tlf. y Fax: 958 780 389

E-mail: asesoria@asesoriaeduardo.com

J. Eduardo Augustín Padial

ASESORIA DE EMPRESAS - ABOGADO

Palabras de serena felicidad (VI)
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Guía Gastronómica
del Valle de Lecrín

• MESÓN DESPENSA DEL VALLE. Especialidad en piernas
de cordero, cochinillo y jamón al horno. Carnes a la brasa en
general. En Restábal. c/ Santa Ana,5. Telf.: 958 79 35 31 y 958
79 35 98.
• MESÓN LA BUHARDILLA. En la plaza de los Magnolios, de
Dúrcal. Restaurante pequeño y acogedor, con excelente coci-
na.Teléfono: 958 781 546
• MESÓN BOA-BAD. En la plaza de los Magnolios de Dúrcal,
es un lugar excelente no sólo para comer, y disfrutar de su terra-
za de verano con su especialidad de Rosca y Pizza. Teléfono:
958 780 923
•RESTAURANTE-PIZZERIA VENTA NATALIO.
Especialidades: Choto, Comida Casera, Pizzas, Reuniones de
empresa y Paella Gigante. C/ Granada, 31, Lecrín. Teléfono: 958
795 082.
• RESTAURANTE EL ZAHOR. En la barriada de Marchena, de
Dúrcal. Se trata de uno de los establecimientos culinarios con
más solera del Valle de Lecrín. Teléfono: 958 780 101.
• RESTAURANTE LA CANTINA DE MANUEL. En Padul.
Carne, pescado y marisco de primerísima calidad. Los fines
de semana reserve su mesa por teléfono. Tel. 958 796 115.
• HAMBURGUESERÍA PIZZERÍA LOS ROSALES. En la calle
San José, 63 de Dúrcal les ofrece magníficas hamburguesas y
pizzas con productos de primera. Tel. 958 780 861.
• RESTAURANTE CASA FIDEL. En Dúrcal. Especialidad en
cocina nacional e internacional. Ademas en su barra podrá disfru-
tar de sus magníficas tapas. C/. Pérez Carrillo, Tel. 958 780 117.

El bautizo de Gennaro Palermo de  6 meses, celebrado el 17 de julio de 2008 en la
iglesia del Rosario de la localidad italiana Gioiosa Jonica.

En el centro con el niño el padre, Giuseppe Palermo y la madre Caterina Linarello. A
la derecha del padre la hermana de Caterina, Daniela y en el otro extremo el esposo de
Daniela, Giuseppe.

El Valle de Lecrín felicita a la familia Palermo y Linarello

BODAS DE ORO
DE DAVID Y TERESA EN JULIO DE 2008

¡¡FELICIDADES!!
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El Valle de Lecrín no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones expresadas por sus colaboradores. La discrepancia y la disparidad de puntos de vista serán siempre bienvenidos mientras no ata-

quen, amenacen o insulten a una persona, empresa, institución o colectivo, revelen información privada de los mismos, incluyan publicidad comercial o autopromoción y contengan obscenidades u otros contenidos de mal gusto.


