
El subdele-
gado del
gobierno de
G r a n a d a ,
Antonio Cruz,
ha v is i tado
Dúrcal  en la
mañana del
14 de Enero
de 2011.  Lo

ha recib ido e l  a lcalde de
Dúrcal, Manuel Megías, así
como varios concejales de la
corporación munic ipal .  E l
objeto de tan ilustre encuen-
tro, ha sido la visita in situ de
algunas obras que están
financiadas con el Fondo de
Inversión Local y del Fondo
para e l  Empleo y la

Sostenib i l idad Local .  La
inversión en 2009 y 2010, ha
sido de más de dos millones
de euros, para cubrir necesi-
dades en Dúrcal. Es un pro-
yecto desarro l lado por e l
gobierno del PSOE para mini-
mizar los efectos de la crisis.
A modo de resumen se dan
las siguientes cifras:

El día 21 de enero de 2011,
compareció a las once de la
mañana en el stand granadino
de FITUR (Feria Internacional
de Turismo) de Madrid, pabe-
llón de Andalucía, el alcalde del
Padul D. Manuel Alarcón Pérez
y el concejal D. Antonio Medina
Peregrina, para presentar la
ruta de senderismo del Mamut,
que discurre por la preciosa y
singular Laguna de esta locali-
dad. Además en el mismo acto
se presentó también la cerveza
Mammooth y e l  Whisky de
malta Embrujo de Granada, los
dos de fabricación paduleña.
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El conjunto
musical los

Diablos Negros
actuarán en
las fiestas de
San Blas
“Patrón de
Dúrcal”

el 3 y 4 de
febrero de 2011

El Gobierno de España invierte más
de dos millones de euros en Dúrcal

En la foto Esteban Terrón Megías Teniente alcalde, Manuel Megías Morales, Alcalde
de Dúrcal y Antonio Cruz Subdelegado de Gobierno en Granada.

Proyecto Importe Puestos de trabajo.
Modernización Admón. Local 56.840.- € 2
Punto limpio y de reciclaje 211.999.95.- € 7
Gestión recursos hídricos 174.000,00.- € 8
Construcción carril bici 176.060,00.- € 15
Remodelación calle Cmdte. Lázaro 370.113,00.- € 18
Casa de la Juventud 231.603,25.- € 12
Guardería Municipal 159.022,08.- € 15
Nueva sede Protección Civil 75.922,00.- € 10
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La feria del turismo FITUR 2011 en Madrid
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Pulpo a la guindilla
Ingredientes:
-1 pulpo de unos 2 kg - 1
cebolla pequeña - 2 dl. de
aceite de oliva - Pimentón
picante - 1 guindilla - 6 pata-
tas pequeñas - Sal gorda
Elaboración: 
Lavar el pulpo para quitarle
el limo que trae y mazarlo
para que ablande.
Poner agua a hervir, introdu-
cir el pulpo con la cebolla y
levantarlo dos o tres veces.
Dejar cocer durante 45
minutos, pincharlo y si está
blando, retirarlo del fuego. A
media cocción introducir las
patatas lavadas y con la piel.
Cortar el pulpo en trozos no
muy gruesos con tijeras y
reservar las patatas peladas.
En una sartén freír los ajos
picados y la guindil la en
aceite.Colocar el pulpo en el

plato, rodeado de
la patata cortada
en rodajas, salar,
espolvorear con
pimentón y ver-
ter por encima el

refrito de
ajos y
guindilla.

Enjuague bucal
especial

Ingredientes:
- 1 cucharada de clavos tri-
turados
- 1 cucharada de nuez
mascada,
- 1 cucharada de canela,
- 1/4 de litro de vino de
Jerez,
- 5 gotas de esencia de
lavanda  
- 5 gotas de esencia de
menta.
Modo de aplicación:
Dejar macerar en el jerez
durante tres días la canela,
el clavo y la nuez y luego
añadir los aceites esencia-
les.
Usar a razón de una cucha-
radita disuelta en un vaso
de agua

CENTRO DE SALUD

Dúrcal y comarca 958 779 553

...........................958 779 554

Urgencias ..........902 505 061

Cita previa .........902 505 060

Padul .................958 790 025

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

...........................677 411 095

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



Talará: una villa con hondas
raíces históricas

Periódico mensual fundado en 1912

FEBRERO  3

Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

La mayor parte de los nom-
bres de las localidades de nues-
tro Valle, como buena parte de
todas las andaluzas están pla-
gados de topónimos  y en
muchos casos de arabismos, y
la localidad de nuestro querido
Valle de Lecrín, Talará no es una
excepción. Pero investigando,
llegamos a la conclusión que en
el departamento del Piura en el
Perú hay otra localidad llamada
Talara. A este respecto una ver-
sión que trata de explicar el ori-
gen del nombre de esta provin-
cia, dice que el noble español
Castillejo de Talara, de proce-
dencia andaluza, fue favorecido
con una encomienda en estos
inhóspitos lugares y decidió
denominarlos con su apellido:
TALARA. Hay dos lugares en
España con este nombre aun-
que uno de ellos se escribe
Talhara. Existe también el con-
dado con este mismo nombre y
la villa gaditana Castillejo de
Thalara. De otro lado el tema
que nos ocupa, Talará, pueblo
situado en el Valle de Lecrín,
provincia de Granada, tiene sus
orígenes en la lengua árabe:
"Harat Halarabat". Su significa-
do es Barrio Árabe. Y esto es así
porque durante el reino Nazarí,
Talará dependía de Mondujar
que era donde estaba el Castillo
y lugar de residencia de los
Reyes Nazaríes.

Nos acercamos al pasado y
Talará hunde sus raíces en la
situación de Macáber, pero fue
en la construcción del barrio lla-
mado de la Purísima cuando
aparecieron todas estas tumbas
árabes. Macáber, proviene del
árabe maqbara, plural magabir,
se trata de un cementerio
medieval árabe. Muchos de
estos cementerios y lugares de
enterramiento pertenecían a los
habites y su fundación era pre-
miada en la otra vida. El cadí y
el almotacén en la época árabe,
velaban por estos lugares para
que se conservaran decente-
mente y no se cometieran actos
considerados impuros o contra-
rios a los preceptos religiosos.
Además estos funcionarios dis-
ponían cuando se abría otro
nuevo cementerio en caso de
epidemia o aumento de la
población y tenían el poder para
demoler construcciones que no
estuvieran acordes con el macá-
ber. A pesar del largo tiempo
transcurrido algunas de las lápi-
das nos han llegado a nosotros.
Es decir nuestros antepasados
eran árabes y judíos y a pesar

de la depuración de sangre
feroz a capa y espada que lleva-
ron a cabo los Reyes Católicos,
somos claramente descendien-
tes de estos pueblos, somos ni
más ni menos que moriscos. Y
es que ciertamente tenía razón
cuando hace unos días yo con
mi barba y mi aspecto me pase-
aba por el barrio de La Medina
de la ciudad marroquí de Tánger
y yo le dije a un vendedor de la
Medina en francés que era de
Granada (de la ciudad de la
Alhambra), a lo que él me con-
testó que sí, que era morisco, a
lo cuál yo me quedé pensativo,
pero tras esta reflexión e
incursión en la historia, el
hombre del zoco de Tánger
tenía bastante razón. Los
moriscos (palabra que deri-
va de moro) fueron los
musulmanes españoles
bautizados tras la pragmáti-
ca de los Reyes Católicos
de 14 de febrero de 1502.
Tanto los convertidos con ante-
rioridad al catolicismo romano
de forma voluntaria como los
convertidos obligatoriamente en
adelante pasaron a ser denomi-
nados moriscos. ¿Fue acaso un
atropello cultural, qué pasaría si
no hubiese habido Reconquista,
o al menos se hubiese permitido
la impronta de una sana convi-
vencia entre las tres culturas o
religiones monoteístas, judía,
cristiana e islámica, que por

cierto invocan al mismo Dios del
Pentateuco de Moisés?... ¿Pues
a pesar de todo y de lo expues-
to, no circula pues sangre por
nuestras venas de dichos ante-
pasados?...

Pero dejemos a un lado las
cuestiones filosóficas y pase-
mos a hablar de lugares tan
importantes en Talará como el
Antiguo Molino del Marqués de
Mondéjar, hoy llamado también
de los Condes de Lajarosa, títu-
lo este último concedido por
Don Felipe V, a consulta de la
Cámara de Castilla de 23 de
Diciembre de 1705, real Decreto

de 4 de Noviembre de 1712 y
real despacho de 17 de Octubre
de 1720, con vizcondado previo
de Alameda, a Don Alonso
Pérez de Saavedra Narváez y
Cárdenas, III Sr. de Jarosa,
Caballero Veinticuatro de
Córdoba, Brigadier de los
Reales Ejércitos, Corregidor de
Granada y Madrid, Asistente,
Gobernador y Maestre de
Campo General de Sevilla,

Ministro del Consejo de
Hacienda. Su casa en Talará
está situada en el mismo cruce
de este pueblo con el Municipio
del Valle.

El carácter mudéjar de nues-
tras iglesias como el de la cer-
cana de Mondujar, nos indica
que la impronta cultural árabe
quedó prendida en la arquitec-
tura cristiana posterior a la
dominación árabe. También es
de destacar la ermita del Santo
Cristo, que conserva la devo-
ción a un lienzo del Cristo del
Zapato original iconografía del
S. XVII, que representa al crucifi-

cado con un pie
calzado, es también
arquitectura neoclá-
sica del S. XIX con
planta de cruz grie-
ga, cúpula sobre
pechinas y linterna
sobre el crucero,
posee la talla de un
Niño Jesús de ves-

tir, con cruz y acetre de plata,
pensamos que de principios de
S. XIX y escuela granadina. Y no
podemos olvidar el Puente que
se realizó a mediados del XIX
para que pasara la carretera de
Isabel II Granada-Motril y así
poder atravesar el Barranco de
Gudey o del Arrendate. A la
derecha destaca el antiguo
molino de aceite de la familia
Alejandro Tapia. Una localidad
por tanto llena de historia en su

antigua posada, y en sus diver-
sas casas y molinos de carácter
nobiliario.

Para terminar hablaremos de
la leyenda de Isabel de Solis
(Zoraya) que cuenta que era una
mujer muy bella y que el rey de
Granada, Muley Hacén se ena-
moró locamente de ella. Tras
profesar la religión islámica y
tomar el nombre de Zoraya
(Lucero del Alba), contrajo matri-
monio con el monarca, que la
convirtió en su esposa favorita.

El municipio de Lecrín le
hace un homenaje a través de
una estatua que representa el
nexo de unión entre la cultura
árabe y cristiana. 

A nuestra querida localidad
de Talará que mira al frente de
Chite y a su vez se peina y refle-
ja en la sierra nevada, y se lava y
abraza con el río Torrente, la
despedimos hoy, pero hemos
conocido que profundamente
Talará hunde sus raíces en la
historia y que tras esta breve
investigación su hermana
Talara, rica en petróleo se baña
en las orillas del Pacífico. No
estaría demás pues que dado el
hallazgo o descubrimiento el
alcalde más veterano de este
valle D. Salvador Ramírez
Góngora propusiere con acierto
un hermanamiento con esta otra
localidad iberoamericana para
continuar escribiendo su bella e
increíble historia.



“Dúrcal, ¡qué
hermosa eres!”
…Sólo alguien nacido en
Dúrcal es capaz de ponerse
esa frase en sus labios, y no
me quemo si afirmo que no
son pocos  los que opinan y
vocean lo contrario allá donde
van. Sí, están leyendo lo
correcto. No sería la primera
vez que escucho las críticas de
l@s durqueñ@s a su pueblo,
que si la Plaza, la carretera, el
parque, el pabellón, el campo
de fútbol, etc.

No hay que volver mucho en
el tiempo para recordar nues-
tro municipio como la Capital
del Valle de Lecrín. Los comer-
cios, dentistas, la Guardia
Civil, las instalaciones deporti-
vas y más atraían a nuestros
vecinos del Valle a pasarse por
Dúrcal para realizar la tarea,
hacer deporte o simplemente
despejarse. 

Yo soy un joven durqueño de
diecinueve años y recuerdo
como, en el patio del colegio,
reñíamos con nuestros amigos
de El Padul por cuál de los dos
pueblos era el mejor, antes
ganaba ligeramente Dúrcal,
ahora no merece la pena dis-
cutir. Ya sé que parece una
estupidez, pero es un ejemplo
claro de la situación actual de
nuestro municipio. Mientras el
Valle mejora, Dúrcal se ve
estancada en lo más denso del
lodo, y lo peor es que no lucha
por escapar, todo lo contrario.

La gente joven no tenemos
opción alguna de divertirnos,
no hay actividades que nos
seduzcan, los sitios de marcha
“bajaron la persiana”,  por lo
que nos vemos obligados a
salir con los vehículos fuera,  y
para qué hablar de nuestras
instalaciones deportivas. El
pabellón tiene goteras y  el
suelo forma ondas, nuestro
querido José López es una
verdadera pena, los vestuarios,
el terreno de juego, las gradas,

los accesos y aparcamiento
son desastrosos, etc. 

A orillas del rio Torrente nos
encontramos con pistas de
tenis y pádel y un precioso
campo de fútbol de césped
artificial. En El Padul tenemos
más de lo mismo, campo de
fútbol nuevo, pistas de tenis,
pádel y fútbol sala, un pabe-
llón, "la carpa" y su famosa
piscina municipal. Ahí se está
fomentando el deporte, se está
educando desde pequeños
hasta ancianos en un entorno
saludable y divertido.

Paisan@s, ¿qué está
pasando?, ¿qué estamos
haciendo?, no creo que nues-
tra Tierra se merezca esta
dejadez, ¡que somos
DURQUEÑ@S!, pues vamos a
demostrarlo.  Soy durqueño y
para mí Dúrcal es la más boni-
ta, el mejor sitio donde vivir, yo
si grito: Dúrcal, ¡qué hermosa
eres!, porque he nacido y he
vivido aquí siempre, porque
quiero a mi Tierra, simplemen-
te porque me siento durqueño,
pero una cosa no quita a la
otra, así que manos a la obra
que hay muchas cosas por
hacer.  
Juan José Correa Padial

¿A quién o qué
votaremos?

La pregunta que  a veces
nos podemos hacer  o que
queda en la duda  es si verda-
deramente somos libres  a la
hora de una decisión u opción
de voto, y si a la vez  no exis-
ten condicionantes, prejuicios
y condicionamientos de todo

tipo independientemente  de la
opción ideológica de tal o cuál
tendencia o partido. Sea como
fuere hay muchos condicio-
nantes de tipo social,  econó-
mico,  cultural  etc… Y hasta
personal a la hora del voto.
Pero es más  el espejismo nos
dice  muchas  veces  que en
España no mandan los votan-
tes, sino una élite elegida por
la mayoría, y que normalmente
va alternando en el poder  con
dos  grandes partidos  y el
resto acompaña  la orquesta.
Por tanto si es  esa minoría la
que ordena y controla, el poder
en la sombra  y si todo está
controlado más de lo que
parece… ¿Es el voto verdade-
ramente  útil y necesario?....
¿Qué consecuencias  tendría
el país  si el voto de la minoría
se impone al de las mayorí-
as?... Y detrás  de la tramoya
de ¿quién mueve los hilos, y
cómo se mueven?...  ¿No sería
bueno ahora que existe la
administración electrónica,
que a través de Internet  los
ciudadanos que quisiesen
pudiéramos votar las leyes,
participar  en su reforma, hacer
sugerencias, enmiendas… No
esto no es  una  utopía, ya es
posible  y real…? Es más cree-
mos que muchos de los que
no hemos sido elegidos  tene-
mos la misma  o igual capaci-
dad  de quienes  ocupan un
cargo en el estaff del escaño…
¿Por qué entonces quienes
tenemos iniciativa  no pode-
mos  participar?....  Así la
democracia sería cada día más
participativa  y directa… A no
ser claro, que detrás  de la tra-
moya, sólo interese  seguir el
hilo de la tela de Penélope,
para  que siempre determina-
das  personas  o élites, con
nombres y apellidos  se perpe-
túen más o menos tiempo en
el poder… ¿Realmente eso
beneficia a  todos,  o el voto
debe o puede  ser claramente
controlado?....
Eduardo M. Ortega Martín.
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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS

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

PAGINA DE LOS LECTORES

La página de los lectores está abierta a la libre colabora-
ción de todos los lectores que así lo estimen oportuno.
Opiniones, fotografías, testimonios, tienen aquí su espacio.

UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

Por haber pecado nos encontrábamos lejos de Dios, y había-
mos llegado a ser esclavos. Pero Dios, lejos de llenarse de cóle-
ra, lo que sintió por nosotros fue una inmensa compasión. Él es
un padre que nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Por
eso ha venido Jesús a traernos la Gracia y la Verdad.

Por medio de Moisés llegó la ley, como una expresión de la
voluntad de Dios. Eran diez mandamientos elementales para
cumplirlos y ser felices en este mundo. Pero el pecado ha segui-
do destruyendo nuestra vida y la ley se convirtió así en la causa
de la condena.

Jesús nos ha traído la Gracia. Es el don de Dios que no pide
nada a cambio, es gratuito, inmerecido. La gracia no significa
otra cosa que un verdadero regalo. Pero dice todavía más.
Hemos recibido gracia sobre gracia. Podemos decir que todo es
gracia. 

Por gracias hemos sido llamados Hijos de Dios, nos han per-
donado los pecados, y estamos destinados a la vida eterna.

A mí que soy débil y que he destruido en mi vida la imagen
de Dios con mis pecados, el Señor ha venido a decirme que me
quiere mucho y que está dispuesto a dar su vida para rescatar-
me de esa esclavitud. 

Me has regalado tantos dones como yo nunca habría
imaginado. Me has llamado a tu servicio y me has converti-
do también en una gracia para mis hermanos. Yo te he dicho
sí y te estoy entregando mi vida. Es verdad que soy torpe y
que necesito cada día de tu misericordia. Pero no puedo
hacer otra cosa que darte gracias en todo momento y pro-
clamar a todos tu Amor.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

celedoniodelahiguera.spaces.live.com

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
“De su plenitud todos nosotros hemos recibido, y gracia sobre
gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la

fidelidad vinieron por Cristo Jesús”. (Jn 1, 16-17)

Centro de Salud del Valle de Lecrín
El periódico Valle de Lecrín ha recibido numerosas protestas

respecto al deficiente funcionamiento del Centro de Salud de
Dúrcal. Sirva como ejemplo el de unos padres que intentaron que
se atendiera a su hijo enfermo, dos veces en un mismo día sin
conseguirlo, a causa de la ausencia de médicos. La respuesta a
los requerimientos de los padres, por parte de los empleados del
Centro fue que los médicos estaban fuera realizando consultas a
domicilio.
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Joaquín Terrón - IU Dúrcal 

¿Alguien ha escuchado
algo sobre los 426€ desde su
anulación a fecha
de v ísperas del
famoso puente de
los controladores?
Eso s í ,  e l  estado
español está toma-
do parc ia lmente
por el  e jercito,  al
parecer,  con e l
beneplácito de la
sociedad española.
Es posible que no
nos demos cuenta
del modo que tiene
el estado de tener-
nos atados a sus
intereses.  Nos
recortan derechos,
mientras ancha es
Cast i l la  para la
banca ¿acaso un
estado militarizado
no es un estado
fascista? Tal  vez
parezca exagerado,
pero v iv imos una
época que no dista
mucho de la déca-
da poster ior  a la
gran depresión del
1929.

El partido en el
poder,  d ígase
PSOE, o el bipartito
porque no decirlo, represen-
tan una magnif ica obra de
teatro interpretada magistral-
mente en los medios de
comunicación que están al
serv ic io del  d inero.  E l  Sr .
Barroso,  anf i t r ión de las
Azores (preferimos decir de
los azores) es considerado
por los socialistas durqueños,
a tenor de lo que escriben en
sus panfletos como una per-
sona poco de fiar. Pero en
sus panfletos podían recor-
darnos que el Sr. Barroso es
Presidente de la Comisión

Europea por e l  voto del
PPSOE, especialmente con el
apoyo del PSOE.

Parece que el PP tiene el

apoyo de mucha gente para
el próximo gobierno nacional,
y  no es para menos con
Zapatero, ¿cuanta gente de
la que entra en el juego del
bipartidismo, ahora PP, ahora
PSOE, se plantea seriamente
cuanta sangre de las victimas
de Atocha e Irak, queda en la
gasol ina de nuestros
coches?.

Con la escultura a Rocío
Dúrcal que costó casi 30
millones de pesetas, ahora
se podrían conceder más
de 400 mensualidades de

426€ a los parados.
Joaquín Terrón ha inter-

puesto contencioso-adminis-
trativo por la compra de la

escultura, dado que antes
están las necesidades de
aquellos a los que se les ha
despojado de los 426€ cada
mes. Con el millón de euros
que le ha costado al pueblo
de Dúrcal los sueldos de los
socia l istas en estos ocho
años de mayor ía absoluta
habría para crear 2347 men-
sual idades de 426€ a los
parados sin prestación.

Y mientras tanto las obras
del mercado de abastos lle-
van más de diez meses para-
das por falta de 200.000€ de

presupuesto, hace más de un
año que no funciona la barre-
dora del servicio de limpieza
viar ia ,  no contamos con

depuración de aguas residua-
les,  o mas recientemente,
ausencia de prensa escrita en
la biblioteca. Izquierda Unida
se compromete, como así lo
ha hecho hasta ahora, en la
medida de nuestra fuerza en
el ayuntamiento, en caso de
ganar el juicio, a destinar ese
dinero a pagar a los provee-
dores más antiguos, a crear
una renta básica para los
durqueños más necesitados
o crear empleos de calidad,
como por ejemplo: poner en
funcionamiento el Mercado

Municipal o el alojamiento
Barranco los Lobos.

Sigue el despilfarro y el
enchufismo.

No solo tenemos
que aguantar que el
Alcalde se dedique
el día de nochebue-
na a enviar 74 SMS
con e l  móvi l  del
Ayuntamiento,  o
que el resto de con-
ceja les haga lo
mismo, s ino que
también, parece ser
que debemos de
tolerar que no se le
envíe ayuda a l
Sahara. Eso sí ,  el
a lcalde se gastó
700€ de los desti-
nados a l  tercer
mundo en el viaje
en avión que le
pagamos todos. ¿si
el viaje le creó tanta
conciencia humani-
taria, como no fue
capaz de pagar lo
de su bolsillo, y así
no recortar la parti-
da aprobada de
ayuda?.

En otro orden de
cuestiones, el par-
tido socialista pre-
tende crear  una

plaza de personal parecida a
la figura del Secretario. Con
dos diferencias: una, que es
elegido libremente, dos, que
es despedido libremente si
los informes no son de los
socialistas. 

Cuanto sabían ya los anti-
guos egipcios, del mal uso
que de los fondos públicos
hacían algunos políticos, que
por e l  año 1500 antes de
Cristo escribieron, en el Libro
de los Muertos, su código
legal, que se castigarían las
comisiones a los políticos.

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Estado de Alarma: 700.000 parados que
cobraban 426€ se quedan sin prestación
La dictadura del bipartidismo o del bipartito neoliberal (PPSOE) no tiene en cuenta a las personan más humildes.

Joaquín Terrón IU Dúrcal  muestra las cocheras municipales donde supuestamente se encuentra el busto-escultura de Rocío
Dúrcal que costó más de 7000€  y que no se le ha permitido fotografiar. 
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Lydia Melguizo Núñez,
Concejala de deportes

Hemos enfocado el depor-
te del municipio en tres áreas
que son: deporte base, even-
tos e infraestructuras.

Con respecto al primero
contamos con un programa
denominado Escuelas
Deportivas que engloba los
Juegos Escolares para niños
de entre 6 y 12 años y los
Juegos  Provinciales para
niños de 13 años en adelante
hasta categoría senior compi-
tiendo en las disciplinas de
fútbol  sa la,  balonmano,
baloncesto, voleibol, tenis de
mesa, bádminton y gimnasia
rítmica . También se han ini-
ciado a los niños en otros
deportes como la esgrima, el
atletismo, campo a través y
ajedrez. Actualmente esta-
mos trabajando en la crea-
ción de una escuela
Municipal de tenis y padel.

La segunda área de ésta
concejalía son los distintos
eventos deportivos anuales
que realizamos en colabora-
ción con clubes deportivos
de la local idad como son:
Prueba de Fondo Val le de
Lecrín, Torneo de Verano de
Fútbol  Sala,  Día de la
Bicicleta, Cronoescalada a la
Ermita Vieja, diferentes cam-
peonatos de Tiro con Arco,
12  h de Fútbol  Sala y
Baloncesto ,  Gymkhana
Infantil, Torneos de tenis de
mesa,  3x3 Baloncesto,
Torneo de Gimnasia Rítmica,

de Ajedrez,  de Petanca,
Campeonato Provincial de
MotoCross, etc.. y no menos
importante hemos sido sede
de diferentes acontecimien-
tos muy destacables e l
Campeonato de Andalucía de
Fútbol Sala de las seleccio-
nes infant i l  y  cadete,  del
Campeonato de España de
Balonmano, y Campeonato
de Andalucía de Judo cate-
goría infantil 

Desde estas páginas quie-

ro agradecer a todos lo clu-
bes deportivos de Dúrcal la
gran labor que están hacien-
do  por este municipio sobre
todo en la organización de
diferentes eventos para  que
el  resto de la  población
pueda participar y disfrutar. 

La tercera  gran área que
he mencionado anteriormente
y quizás la más importante
sobre todo por el esfuerzo
económico que ha hecho
este ayuntamiento para satis-

facer las necesi-
dades que han
ido surgiendo en
el municipio son
las infraestructu-
ras deport ivas
que se han cons-
truido o remode-
lado como son:
Cubierta de la
P i s t a
Polideportiva del
C. P. Ntra Sra del
Carmen en
donde también
contamos con
una subvención
de Diputación
para 2011 desti-
nada a iluminarla
y cerrarla por lo
que contaremos
con otro pabellón
cubierto, la Pista
Polideportiva de
la Moranja que
es de reciente
construcción en
donde nos per-
mite practicar un
nuevo deporte

como es el tenis al que antes
no teníamos acceso por no
tener la instalación adecuada,
la nueva creación de una
pista de padel,  el campo de
fútbol se ha reformado en
cuanto instalación eléctrica,
saneamiento, acceso y acon-
dicionamiento, se está crean-
do una pista de skateboard y
la última instalación que se
está terminando y la  más
ambiciosa es la  Piscina
Cubierta que en pocos meses

se pondrá en marcha.  La
obra está acabada y estamos
realizando todos los trámites
administrativos para su aper-
tura.

Además de todo esto en
los últimos años se ha apoya-
do a todos los clubes depor-
tivos y deportistas individua-
les a través de subvenciones,
instalaciones etc… apostan-
do por ellos ya que creemos
son un pilar fundamental en
la red social del municipio.

Quiero informar a la
población de diferentes con-
venios que hemos firmado
con las Gabias y con Armilla
para hacer uso de sus pisci-
nas cubiertas a un precio
más económico para los
usuarios empadronados en
Dúrcal. 

Otras act iv idades que
hemos desarrollado espontá-
neamente son excursiones de
senderismo, el programa de
esquí familiar etc…

Algunas de las instalacio-
nes deportivas están actual-
mente masificadas  como es
el caso del Pabellón Cubierto
debido al  gran número de
usuarios lo que significa que
en Dúrcal hay un alto índice
en la  práct ica deport iva.
Durante estos últimos años
esta Concejalía ha tenido dos
objetivos muy concretos que
han sido dotar a la localidad
con unas insta laciones
deport ivas adecuadas y
ampliar la práctica  al mayor
número de deportes y depor-
tistas posible.

El deporte gusta en Dúrcal
En nuestra localidad el deporte gusta, por ello el Ayuntamiento se ha ido haciendo eco de esta tendencia cada vez mayor

por lo que la oferta deportiva, los eventos e infraestructuras han ido creciendo en respuesta a la demanda existente.

Lydia Melguizo Núñez Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Dúrcal.
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El Valle de Lecrín 

Dª María del Carmen
Gutiérrez Caballero esposa de
Antonio de la Cafetería
Mondarinos, fue premiada con
cincuenta euros por el autor
del libro “El Secreto Nazarí”
Francisco López Martín

El día 5 de enero de 2011
se real izó un programa en
Radio Dúrcal para hablar de la
presentación de la novela “El
Secreto Nazarí”, ese día tuvi-
mos el honor, de que la mesa
de tertulianos estuviera com-
puesta por D. Antonio Gil de
Carrasco, D. Francisco Terrón
Ibánez, D. Paco López Martín,
D. Vitaliano Fortunio y la locu-
tora Dª Laura Fernández.
Además de descubrir anécdo-
tas sobre la misteriosa novela,
se realizó un programa ameno
donde los intervinientes expu-
sieron sus opiniones y relata-
ron algunas curiosidades de
antaño sobre la navidad y la

festividad de los Reyes
Magos. También se anunció
ese día la convocatoria de un

interesante concurso para
fomentar la lectura y la
escritura. Consistente en
que los habitantes del Valle
de Lecrín, participen prime-
ro, leyendo la novela “El
Secreto Nazarí” y a conti-
nuación, quien quiera com-
petir que escriba una redac-
ción relatando cómo cree se
debe desarrollar el desenla-
ce de la trilogía en la novela
“La Ruta de Boabdil”.
¡Suerte a todos y a todas! 

Premio a Dª María del Carmen Gutiérrez
Dª María del Carmen Gutiérrez Caballero, esposa de Antonio de la Cafetería Mondarinos de Dúrcal, fue

premiada con cincuenta euros por el autor del libro “El Secreto Nazarí” Francisco López Martín

En la foto de izquierda a
derecha: el autor del libro El
secreto Nazarí Paco López
Martín, la premiada Mª del
Carmen Gutiérrez
Caballero, el director del
instituto Cervantes de
Estambul Antonio Gil de
Carrasco y Francisco
Terrón Ibañez periodista de
Canal Sur.

Asociación Cultural
Almósita

En su segunda edición,  el
Premio  Almósita a los
Valores Andaluces en su
Versión a Nivel de Andalucía
ha recaído sobre el poeta gra-
nadino Luis García Montero.

La Asociación Cultural
Almòsita ha valorado que
García Montero es uno de los
referentes de la poesía actual,
que su trabajo contribuye a
potenciar la identidad andalu-
za y a resaltar los valores cul-
turales de nuestra tierra.

También se entrega el pre-

mio en este caso en su
Versión Local a José Miguel
Puerta Vílchez., profesor de la
Universidad de Granada  y
una autoridad a nivel mundial
en traducción, estudio de la
f i losof ía  y e l  arte árabe.
También hay que resaltar de
este durqueño que es una
persona sencilla y cercana,
que siendo profesor de la
Universidad de Granada con-
tribuye a la formación artística
de generaciones venideras. 

El  Acto
de Entrega
de Premios
se celebrará
el día 26 de
Febrero de
2011 a las
19 h. en el
Centro de
Día (Parque
de la
Estación).

II Entrega de premios Almósita a los valores Andaluces
La Asociación Cultural Almósita de Dúrcal entrega sus

segundos premios Almòsita a los Valores Andaluces al Poeta
Luis García Montero y al Profesor de Historia del Arte  y doc-
tor en Filología  Árabe,  José Miguel Puerta Vílchez.



Carmen Ríos Melguizo

Como viene siendo habi-
tual, el día 5 de enero a las 7
de la tarde, sus majestades
los Reyes Magos de Oriente
l legaron a Dúrcal ,  donde
cientos de niños y mayores
les esperaban con gran ilu-
s ión y entus iasmo. Sus
majestades los Reyes Magos,
salieron junto con seis carro-
zas más de la  casa de la
juventud; donde antes de la
salida reinaban los nervios y
el bullicio, pero sobre todo la
ilusión de tener por delante
para vivir y disfrutar, unas
horas y sobretodo una noche
llena de magia. 

Melchor ,  Gaspar  y
Baltasar tenían ya prepara-
dos sus boatos para desfilar
por  las cal les del  pueblo,
ante la  atenta mirada de
cientos de pequeños que
sueñan con ellos y con los
regalos que les van a traer.
La cabalgata transcurría por
las calles principales, con un
arranque de música y fanta-
sía; pues desfilaban en carro-
zas los Diablos Negros
tocando y cantando villanci-
cos, seguidos de los muñe-
cos de nieve, otra carroza de
cuentos y fantasías la carroza
de la reina y damas de las
fiestas, así como el portal de
Belén, con sus pastorcillos y
todo. 

Durante todo el recorrido
la lluvia fue incesante, pero
de caramelos,  ya que se
repartieron más de mil kilos,
así como paquetes de chu-
cherías y balones que hicie-
ron las delicias del público,
que recibían la cabalgata con
grandes muestras de cariño.

Al termino de ella con la
llegada al parque, sus majes-
tades les quedaba mucho
por hacer; pues en el Centro
de Día, les aguardaban una
mult i tud de niños con sus
padres, que quería pedirles
sus deseos personalmente,
fotografiarse y también sen-
tarse en sus rodillas, con lo
que sus majestades accedie-
ron muy amablemente, ade-

más de entregar le a cada
niño un obsequio,  depen-
diendo de la edad y un gran
puñado de caramelos.

Fueron momentos entra-
ñables, pero sin duda lo más
entrañable y  yo diría inolvi-
dable,  para todos los que
componíamos el séquito real
y sus majestades fue la visita
al centro de Vale. Tanto reci-
bimiento como el trato de
cariño, con el que nos obse-
quiaron se nos quedo a
todos grabado en el corazón.

Pero todo esto no seria
posible, sin la colaboración
desinteresada de un grupo
de personas voluntarias, que
prestan su tiempo para pre-
parar esta maravillosa cabal-

gata de reyes y que todos los
años se renueve esta ilusión. 

Muchas gracias a todas
estas personas por ser tan

generosas con su tiempo y
su dedicación.

Cabalgata Reyes Magos Dúrcal 2011
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Con la entrada del nuevo año y todavía sumergidos, en esas fiestas tan entrañables como es la Navidad, llegan de nuevo el día 6 de Enero, los Reyes Magos.

Una de las cabalgatas que desfilaron en Dúrcal.
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Cabalgata de Reyes 2011, desde el ayuntamiento, especial-
mente desde la concejalía de fiestas de Dúrcal, quiere agrade-
cerles a sus majestades reales, comitiva, y demás personas
que han compuesto la cabalgata, su participación y colabora-
ción, así mismo a todas las Entidades y muy especialmente a la
comisión de fiestas que con su esfuerzo desinteresado, siguen
trabajando y elaborando carrozas y trajes, para que niños y
mayores sigan disfrutando de nuestra tradicional cabalgata.

Este año, han venido cargados de balones, caramelos y
chucherías durante el recorrido, y en la recepción han reparti-
do, cuentos y peluches para todos los niños asistentes. María
Isabel González Concejalía de fiestas.
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El equipo de gobierno en la presentación del autobús de Dúrcal. En la foto de izquierda a
derecha: Gabriel Montoro (concejal), Javier Serrano (concejal), Lydia Melguizo (concejala), Manuel
Megías (alcalde), Belén Conejero (concejala), Maribel González (concejala), Antonio Fernández (con-
cejal) de Dúrcal.

El autobús de Dúrcal
Isidoro Villena

Nuestro amigo Cazorla,
Manuel Alcalá Cazorla, cuando
todavía era un niño, tomó una
decisión, aunque en estos tiem-
pos los niños no deciden impo-
nen, Papá quiero tener una mas-
cota en casa. Vale, contestó el
padre, nuestro amigo Manuel
–muela-. ¿ Y qué animal es el
que te gusta?. Una Iguana, dijo
el chaval, conocido entre sus
amigos por Cazorla. Dicho y
hecho, fueron a unos grandes
centros comerciales y el niño
compró su mascota. Una
Iguana. Pero según nuestros
informes, esa idea ya la traía de
antes.

Hicieron su compra y tan
contentos todos, dirección
Padul y felices en la casa. La
Iguana apenas medía cinco
centímetros, animal inofensivo
que vivirá en su jaulas con
todos los cuidados que los ani-
males tropicales, o de clima
ecuatorial necesitan. Por ejem-
plo, treinta grados de tempera-
tura, un pienso especial, una
jaula calefactada y que reuniera
todos los elementos necesarios
para que el “bichito” tuviera su
hábitat adecuado.

Con el paso del tiempo
nuestra mascota fue creciendo
y cambiando totalmente de
hábitos. ¿ Qué pasó?, pues de
golpe, se dieron cuenta que le
gustaba más un buen puchero
que comer su pienso, no está
mal. El animal decidió que eso
de estar encerrado… pues
como que no iba con él, ni
hablar, puertas abiertas. El “ani-
malico” pensó también que la
soledad es muy mala y como

había en la casa un gato, tal vez
pudieran hacer buenas migas
juntos, así fue, parece que esta-
ba escrito, amigos de por vida,
juntos comen, juegan y correte-
an por el patio de la casa.

Pero la Iguana, con el tiem-
po, pasó de tener cinco centí-
metros, a medir en la actualidad
UN METRO Y CUARENTA Y
CINCO centímetros, igualmente
pasó de comer pienso a gustar-
le “la olla”, de estar encerrada a
no quererse encerrar, de nece-
sitar treinta grados, como tem-
peratura ambiental a adaptarse
a menos de quince. Ya lo escri-
bió Darwing en su libro sobre la
evolución de las especies, por
cierto está precioso. De estar

solo a buscar compañía.
Me cuenta Manuel-padre-

que cuando el animalito se
cabrea tiene malas pulgas y se
encierra o muestra su descon-
tento volviéndose arisco. Pero
que una vez normalizado su
carácter dócil y busca a las per-
sonas para estar con ellas.
Tiene sus rarezas, pero lo cierto
es que se ha adaptado muy
bien al hábitat familiar.

Han llegado a la casa perso-
nas interesadas en hacerse con
el “animalito”, han ofrecidos
buenas cantidades de dinero,
pero ahí aparece el amigo
Cazorla diciendo que esta
Iguana no está en venta, ni se
regala ni se dona a nadie, “el
que quiera peces…que se moje
el culo”. También se cumple
que en nuestras casas mandan
los hijos y las mamás, estas, las
nos pueden llegar a decir: ¿Qué
quieres?, “llevar razón o estar
casado”. Por Dios… que man-
den.

Una Iguana de metro
y medio por mascota
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

En la puerta de la Casa
Grande, un día de fuerte frio
invernal, cuando el crepúsculo
está siendo devorado por la
oscuridad de la noche, se
puede observar perfectamente
que el Otoño quedó atrás y dio
paso a un Invierno que llega
con una carta de presentación
calcada a la de la estación
pasada, frio, lluvioso, viento.
Con estas características nos
hace recordar a aquellos
inviernos largos, lluviosos, de
truenos cargados de electrici-
dad, la consecuencia de ello
era que todo el mundo a casa,
aunque llegara con electricidad
la luz se nos iba de las casas.
Con mariposas y velas tratába-
mos de hacer hora hasta que
las blancas y limpias sábanas
nos recibían, como premio a
un día de este tipo.

Era un día de auténtica
Navidad y podemos observar
como las mustias calles, vací-
as de gente, ni árboles que
muevan sus ramas, ni trapos
tendidos, que ondulantes con
el viento, marcaran las cabrio-
las del azote invernal.  De
pronto, parece que el pueblo
se ha quedado vacio. Vimos
llegar la Noche Buena, día de
Navidad y el Domingo veinti-
séis la procesión de la Virgen
del Carmen, también llamada
“Procesión de los terremo-
tos”, cargada de ese tremen-
do mensaje, “nunca jamás
queremos desastres sísmi-
cos” y un sí a la vida y a la
Paz. Nos llegan los Santos
Inocentes haciendo gala a las
“inocentadas”, aunque ya
desfasadas, pero presentes.
El Cross de los Inocentes, lla-
mado también de la “Suerte”,
por los regalos que se sorte-
an. Padul entero se disfraza y
participa, unas veces andan-

do, corriendo…o trotando, lo
importante es llegar, y llegan a
meta. Este año no nos llovió,
esto si que fue una suerte.

Pero no quisiera entrar en
el nuevo año sin antes comen-
tar la entrada tan triunfal en
las fiestas navideñas que nos
tenía preparado el
Ayuntamiento. Invertir en cul-
tura es invertir en futuro. Esa
maravillosa exposición de pin-
tura tan magistralmente dirigi-
da por su profesora Amalia
Vi l lena. ¿ Sabemos lo que
tenemos?. O tal vez seguimos
prefiriendo que los meritos a
nuestros artistas se los reco-
nozcan los de fuera. Cuenta
Amalia con más de ciento cin-
cuenta alumnos, repartidos
entre los distintos niveles, que
han expuesto auténticas
obras de arte, personalmente
tengo que felicitarlos a todos.

Esos conciertos, tan tier-
nos, preciosos e ilusionantes
que hemos podido presenciar,
llevados a cabo por los alum-
nos de la Escuela de Música
de la Asociación Músico cul-
tural San Sebastián. Existen
tantos niveles como alumnos
los puedan necesitar, peque-
ños en su mayoría, muy ner-
viosos en su presentación.
Preciosos los logros obteni-
dos, “no va más”. Me acerqué
a Paco Medina, concejal de
cultura, que muy emocionado
me comentaba, “esto vale la
pena”. Padres felices e ilusio-
nados, toquen bien o mal,
pero…los apoyan como si de
Beethoven se tratara.
Enhorabuena a todos.

Así y dando vueltas por el
pueblo, para poder ilustrar
nuestros escritos con las
mejores anécdotas, nos pre-
sentamos en la Noche Vieja,
en América es llamada Fin de

Año. Grandísima noche,
donde todo nos transforma-
mos en seres que devoran ali-
mentos, bebidas, juerga y
somos protagonistas de acti-
tudes que fuera de esta noche
no seríamos capaces de
adoptar. Según me comenta
Paco, este año se han reparti-
do setecientas bolsas con
uvas, el tiempo “medio acom-
pañó”, pero la gente no le
tememos a nada. Año Nuevo,
Enero, día uno, 2011 ha llega-
do, todos felices y contentos,
felicitaciones por doquier, un
año más que se fue y otro que
llegó. Pero no dejamos de
funcionar, la lotería del niño,
enfilamos la recta final de las
vacaciones, pero menos mal
que el final es muy halagador,
nuestros regalos favoritos. La
víspera de Reyes, muchas
tiendas estaban l lenas de
gente, “compre en Padul”.
Nosotros nos solidarizamos
con la campaña emprendida
por Radio Padul. Otras tantas
personas decidieron tirar para
Granada y soportar esas gran-
dísimas colas de coches para
entra en algunos grandes
almacenes o simplemente
encontrar un aparcamiento.

¡Llegó!, por fin estamos ya
en el  día de las i lusiones,
grandes y pequeños, abuelos
y abuelas, todo cargados de
vida y de ilusión por ver las
cabalgatas de sus
Majestades, llenas de colori-
do, fantasía, regalos y sobre
todo de grandes bolsas de
caramelos. Niños alegres,
niños llorando por no acerca-
se a sus Majestades y… niños
con bolsas llenas de carame-
los recogidos a lo largo de la
cabalgata, ya tienen carame-
los para medio año. Pasada la
cabalgata, l lega la “gran
noche mágica”, todos a la
cama, prontito, prontito, así,
puede que l leguen antes.
Unos duermen con un ojo
abierto y otro cerrado. Hay
costumbres como gustos, en
muchos hogares t ienen la
costumbre de despertar a los
niños con gran alboroto, otros
los dejan para por la mañana,
cuando se levanten y dejarlos
descansar. La cuestión es que
al final, todos felices y conten-
tos, ya llegará el próximo año.

Van pasando los días y lle-
gamos a San Antón, antes se
encendían hogueras, chiscos
o lumbres, en las ascuas se

ponían unas morci l las y a
comer y beber cantando la
canción de “ San Antón mató
un marrano y no me dio una
morcilla…Así, llega el dieci-
nueve, víspera de San
Sebastián, cuando cae esta
fecha en fin de semana, sole-
mos los paduleños irnos al
monte todo el día y con un
buen arroz echar la jornada de
campo. Este año cae muy
mal, en medio de la semana
aquí la cosa cambia, pero en
la bajada del Santo, como es
ya habitual, l legan muchos
paduleños que viven fuera,
para formar parte del emocio-
nante acto religioso y entonar
el cántico del Himno. Por tra-
dición se canta dos veces en
la iglesia, al principio, pero
hay ocasiones en las que se
nos olvida. Veremos, veremos
este año.

Como de leña hablamos,
hemos tomado esta foto del
camino de la Venta, donde
hay unas higueras que se
están adueñando del camino.
¿A qué no sería mala idea
podarlas?. ¡VIVA SAN SEBAS-
TIAN!.

Isidoro Villena 

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

Pol. EL ROMERAL • Parc. 21-25 • 18650 Dúrcal (Granada)
Telfs.: 958 780 907 - 958 780 909

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS



Periódico mensual fundado en 1912

FEBRERO 11

Isidoro Villena

Francisco Duarte Muñoz
nació hace sesenta y seis
años, en Padul, siendo dema-
siado joven tuvo que dejar la
escuela, a los diez años de
edad, las necesidades familia-
res “mandaban” en aquella
ocasión. Ya , siendo un poco
mayor, decidió irse al ejercito,
entonces la mili era de obliga-
do cumplimiento y, en este
caso, Paco optó por i rse
voluntar io,  nada más que
veinte meses. Al volver, se
encontró con la posibilidad de
emigrar, destino Lille, capital
del norte de Francia, fronteri-
za con Bélgica. Las cosas
iban bien, entonces, pasados
unos años, Paco solicitó per-
miso para venir a España para
contraer matr imonio, una
guapa paduleña, ansiosa por
verlo, lo esperaba para con-
vertirse en su esposa. Dicho y
hecho, así  fue y así  pasó.
Después del cruce de alian-
zas, tuvo que volver al traba-
jo, allí comenzaron a cambiar
las cosas, pues bien dicho es,
que no es conveniente que el
hombre esté solo. Avisado de
que iba a ser padre volvió a
España, para luego tirar de la
familia para arriba.

En Francia le nacieron tres
hijos mas, pero a Paco no se
le iba de la mente la idea de
que tarde o temprano tenían
que volver, mejor, más bien
pronto. Tras unos dieciocho
años en el extranjero, la fami-
lia Duarte aterrizó en Padul,
otro cambio de vida, tal vez el
que el los deseaban y que
sería el último movimiento.
Asentados en el pueblo, niños
a la escuela, padre a su traba-
jo, que no tardó en encontrar,
y Ana, a preparar la casa, con
todo lo que conlleva tener a
seis personas a su cargo.

Nuestro amigo tenía una
idea muy fi ja en su mente,
antes o después se tendría
que iniciar en el atletismo,

concretamente en el Cross y,
ese momento llegó, al princi-
pio corría por la noche y, de
esa forma no lo veía la gente,
a Paco le daba vergüenza de
que pensaran que estaba
“loco”, pero poco a poco se
fue superando y aquello pasó
a la historia. Lo mismo corre
por la vega como sube a la
cruz de la Atalaya o por la
carretera del campamento.
Comenta la anécdota de que
en alguna carrera le gritaron
“Viejo retírate”, pero está olvi-
dado. 

Dentro de lo que es su
currículum tiene: cuatro años
seguido haciendo la carrera
de la subida la Mulhacen, lo
pasaba mal, pero yo tenía que
llegar y llegué. En cuarenta y
dos kms de montaña hacía 5
horas y 42 minutos. No con-
forme con el Mulhacen, hace
durante cinco años seguidos
la subida al Veleta, de cin-
cuenta kms, dice que eran los
mas duros que ha corrido,
eso hay que vivirlo para saber
lo que es, corriendo, andando
y de esa forma pasó la línea
de meta. 

Después vinieron las
carreras de la Diputación y las
medias maratones de los pue-
blos. En Padul, piensa seguir
corr iendo mientras que el
cuerpo aguante. Pensando en
proyectos, dice que no se
puede obviar la edad y que
los años no pasan en balde,
pero seguirá duro para ade-
lante. Normalmente se viene
haciendo unos cincuenta kms
semanales. Ni para ni piensa
parar, me insiste en que lo
escriba muy claro.

Paco se siente una perso-
na muy feliz, ya que sus hijos
se sienten muy orgullosos de

su padre, eso es inmenso, me
dan muchos consejos, “cuída-
te viejo” le dicen. Le han
recomendado que cuando
corra l leve el móvil,  por si
pasara algo, pudieran soco-
rrerlo. No quiera Dios. Última-
mente ha hecho las medias

maratones de Málaga y
Córdoba, se está pensando
hacer la de Écija-con la que
esta cayendo-. 

A la juventud le aconseja
que el mejor camino para una
vida sana es el deporte, en
cualquier modal idad, pero

deporte, y que no malgasten
sus hermosas vidas en cosas
que pueden ser nocivas para
la salud.

Querido amigo Paco, ese
chaval de sesenta y seis años
que llevas dentro, no lo suel-
tes nunca, eres un ejemplo a
seguir por jóvenes y mayores
y muchas personas hubiera
en Padul que fueran tan mara-
villosas como tú. Recibe un
fuerte abrazo de toda la fami-
lia deportiva paduleña. ¡Que
ya somos muchos!.

Nuestros deportistas: Francisco Duarte Muñoz 
Cada deportista que traemos a nuestras páginas, es distinto a los demás, cada uno tiene

unas ideas y trata de llevarla a cabo, claro, cuando el tiempo lo permita. Nuestro personaje de
hoy es una persona entrañable y muy querido por todos los que nos movemos dentro de
mundo del deporte, y también por los que andan fuera de él. Pero Paco, es bien distinto, hom-
bre familiar y muy agradable en conversación,  educado y sabiendo muy bien medir los tiem-
pos. Vamos a descubrirlo y  a tratar de conocer algo más de él.

Francisco Duarte Muñoz en la carretera
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El pasado Sábado día 18
de Diciembre se celebro en
Atarfe la Copa de España de
Judo en la categoría Infantil en
la cual participaron unos 300
deportistas de esta categoría,
llegados de todas las autono-
mías. Nuestro representante
en el peso de -42kg Salvador
Callejas Sánchez, consiguió
hacerse con la medalla de
bronce tras una brillante actua-
ción, y tan sólo perdiendo un
combate, muy reñido, con el
actual campeón . Ganó seis
combates por la máxima pun-
tuación (Ipon),  hasta disputar
el bronce, ganándolo con gran
autoridad a pesar de ser este
su primer año en esta catego-
ría. Por ello le damos la enho-
rabuena y deseamos que con-
tinué en esa línea ascendente
de  trabajo que esta realizan-
do, ya que ese esfuerzo le esta
empezando a dar resultados y
esperemos que sean muchos
más.

Cross de los  Santos
Inocentes

El martes 28 de diciembre
se disputó la XI Carrera
Nocturna de Navidad "Los
Inocentes" de Padul, en la que
hubo un marcado ambiente
lúdico festivo así como una
alta participación. Se dieron
cita cerca de 350 atletas que
llenaron de colorido y humor
los 2 km de recorrido que
transcurrió por la Avenida de
Andalucía y la calle Real. A
destacar también la alta parti-
cipación en la categoría de
grupos y la calidad de los dis-

fraces.
Desde la organización de la

prueba agradecemos a la
Consejería de Deportes de la
Junta de Andalucía, la
Diputación de Granada, Aguas
de Lanjarón, Bikila Granada,
Super Cash las M.M.M.,
Panadería Elisabeth,
Protección Civil, Policia Local y
voluntarios la colaboración
para que este evento haya sido
todo un éxito

Por otra parte, con la activi-
dad deportiva tan frenética que

se ha llevado a cabo estas
navidades, se celebró en el
Pabellón “Juan Antonio
García” una exhibición de gim-
nasia rítmica. Siempre que hay
algún evento de este tipo, se
llena el pabellón al completo.
Como siempre, nuestras gim-
nastas brillaron a gran altura,
cada vez son más perfectos
los ejercicios y la coordinación
entre componentes de los gru-
pos. Los felicitamos y prome-
temos que siempre estaremos
atentos a sus actuaciones,

para después dar justa infor-
mación.

El concejal de deportes,
Pablo Perea, estaba muy feliz,
ya que todos lo que se había
programado ha tenido mucha
aceptación. Pues  hala, traba-
jando que para eso estáis.

Feliz año
nuevo a
todos nues-
tros lectores.

EL TER-
CER TOR-
NEO DE
N A V I D A D
PARA PEÑAS
DEPORTIVAS
T U V O
LUGAR EL
DÍA 2 DE
ENERO DE
2011. EN EL
PARTICIPA-
RON 11 DE
LAS 14
P E Ñ A S
REGISTRA-
DAS EN EL
MUNICIP IO
DE PADUL,
LAS CUALES
P U D I E R O N
DISFRUTAR
DE UNA
J O R N A D A
FESTIVA DE
CONVIVEN-
CIA A LO
LARGO DE
TODO EL
D O M I N G O .

EN FORMATO DE FUTBOL 7,
ALREDEDOR DE 100
PEÑISTAS PRACTICARON SU
DEPORTE FAVORITO EN EL
FLAMANTE CAMPO DE
CÉSPED ARTIFICIAL INAUGU-
RADO HACE TAN SOLO
UNOS MESES.

El estado del deporte en Padul

CLASIFICACIÓN DISFRAZADOS

ADULTOS MASCULINO INFANTIL MASCULINO
1º Mounir Elouardi. 1º Joel Morales López.
2º Houssam Essaidi 2º J. Carlos Maldonado Sánchez.
3º Raúl González García. 3º Octavio Molina López.

ADULTOS FEMENINO INFANTIL FEMENINO
1ª Marita Morales Ortega. 1ª Carmen Martín Villena.
2ª Mª Luisa Paniza Villena. 2ª Belén Molina Pérez.
3ª Irene Almendros García. 3ª Teresa Alvarez García.

PREMIOS PARA LOS ATLETAS DISFRAZADOS

• Disfraz individual en llegar antes a la meta: Elouardi Mounir.
• Disfraz individual más original: Diego Molina Fernández (Elvis

Presley).
• Disfraz individual más navideño: José Manuel Santos Bailón

y Miriam Santos (Oveja y Caponata).
• Grupo de disfraces más original: La cena de Nochebuena.
• Grupo de disfraces más navideños: Los Mantecados del

Mamut.
• Grupo de disfraces más numeroso: Los chicles.
• Premios especiales de grupos: AMPA “San Sebastián”,

Punkis, Campanas, Regalos, San Fermines.
• Premio para el disfraz de mayor edad: José Antonio Pérez

Morales
• Premio para el disfraz de menor edad: Santiago Martín

Rodríguez

Premios en la categoría de Judo infantil.

Pablo Perea, concejal de deportes del Ayuntamiento de Padul.
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El pasado día 23 de
diciembre las bandas de
la Asociación Músico
cultural San Sebastián
de Padul, nos ofrecieron
un magnifico concierto
de Navidad, repleto de
diversión, entretenimien-
to y música para peque-
ños y grandes. Este con-
cierto era el colofón de
la semana musical que la
Escuela de Música y
danza de la Asociación
había comenzado el
lunes día 20. 

La semana comenza-
ba con las audiciones
realizadas en el patio del
ayuntamiento por  los
alumnos de lenguaje
musical, trompeta y gui-
tarra eléctrica (asignatu-
ra de nueva incorpora-
ción este curso) que fue-
ron la antesala del con-
cierto, con gran acepta-
ción por parte del nume-
roso público asistente,
los alumnos de solfeo
nos deleitaron con un
conocido villancico can-
tado a coro, seguido de
los niños de trompeta. 

Para el día 21 nos
anunciaban la llegada de
la Navidad los mas
pequeños de la escuela,
iniciación musical, segui-

dos de los compañeros de
saxofón y clarinete. El patio del

Ayuntamiento, por fortuna, se
nos ha quedado pequeño, al

igual que la sala de ensayos de
la banda, situada en la antigua

sala de espera del tranvía,
donde el día 22 nos deleitaron
los niños de piano, flauta y
guitarra clásica. 

El colofón de todo, fue el
concierto de la banda de
jóvenes promesas y la banda
san Sebastián. La banda de
jóvenes ha crecido desde que
en noviembre de 2008
comenzara su andadura con
8 alumnos,  llegando, a día de
hoy, a 21 componentes. Esta
banda es fruto del buen tra-
bajo realizado por los profe-
sores de la escuela y todos
los miembros de la asocia-
ción. Interpretaron música
variada, de navidad y solistas
acompañados por piano;
Antonio Manuel García (trom-
peta) Laura María Hidalgo
(saxo alto) y Pilar García
(piano).

La Banda San Sebastián,
nos hizo pasar unos magnífi-
cos momentos, con un con-
cierto didáctico e interactivo
con el público, lleno de sor-
presas, regalos y diversión,
con la participación en el
mismo de padres y niños, sin
duda una muy bella forma de
acabar este musical año
2010. Deseamos destacar
desde aquí, la gran calidad
musical de ambas bandas,
que de una actuación a otra,
nos demuestran que están
haciendo todos un buen tra-
bajo.

Isidoro Villena

Nuestro personaje de hoy
se llama Rafael, pero a decir
verdad, nadie lo conocería en
Padul o fuera de él, por su
nombre de pila, pero sí que
sería fácilmente reconocible
por su nombre de guerra, “El
Perino”.

Este hombre, gitano como
el se llama, vino al mundo en el
año mil novecientos cuarenta y
ocho, en Padul y en una cueva.
De familia muy humilde, pero
siempre buscando la forma de
sobrevivir, honradamente, a
aquellos tiempos.

Pronto, demasiado diría-
mos, pensó cual iba a ser su
forma de buscarse la vida, con
orgullo de raza y con una inde-
pendencia total, aprendió  el
oficio de “echar culos de
anea”, según sus propias pala-
bras, y también los espaldares
a las sillas, entonces, todas
eran así. Era viajero incansa-
ble, iba y venía por los pueblos
cercanos, buscando faena y,
además gastando poco en
tranvía, la mayoría de los tra-
yectos los hacía a pie.

También me comenta, que
la vida ha cambiado mucho, ya
que en vida de  mi padre, él
podía coger de la laguna todo
el material que necesitaba, y
que ahora con tanto modernis-
mo y guardas, no le piden
nada más que papeles. ¡ Y eso
quespacomer!. Yo sigo insis-
tiendo y como vulgarmente
decirnos, tirándole de la len-
gua, nuestro entrevistado nos
habla de los precios, un míni-
mo de diez eurillos, “dahí parri-
ba” pues todo lo que se pueda
sacar. 

Por fin, nos cuenta que él
se siente “pauleño” de la cabe-
za a los pies, pero que ahora
vive en Alhendín, que está
casado y tiene un “chavea” de
treinta y dos años, que tam-
bién ha aprendió el oficio y le
va mejor que a Él. Desde nues-
tras páginas le damos las gra-
cias por prestarse a hacer este
reportaje y le deseamos larga
vida y mucha suerte en ella.

Deseo dejar claro que las
palabras mal escritas, son las
mismas que él decía, pero si
llegamos a poner lo que habla-
ba, no se  entendería nada.

Una Navidad musical en Padul

En la foto, de izquierda a derecha Irene, Ana Belén y Puri. Delante, Juan Manuel.

Rafael “El Perino” cincuenta años echando culos
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El consejero de Turismo,
Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía, Luciano
Alonso,  ha presentado en
Padul la aplicación Eurorando
móvil que permitirá a los parti-
cipantes del programa europeo
Eurorando llevar en sus termi-
nales móviles completa infor-
mación de todas las rutas de
senderismo que lo integran. La
aplicación, que estará en breve
disponible en la página web
del Eurorando ha sido desarro-
llada por Innova Telecom.

Al acto han asistido entre
otros, el Director General de
Deportes, Ignacio Rodríguez,
la delegada del gobierno anda-
luz en Granada María José
Sánchez, el vicepresidente de
la Diputación de Granada,
José Entrena, el presidente de

la Diputación de Almería, Juan
Carlos Usero, los delegados
provinciales de Medio
Ambiente y Turismo de
Granada, así como los diputa-
dos de Deportes de las
Diputaciones de ambas provin-
cias. No podía faltar al acto el
presidente de la Federación
Andaluza de Montañismo,
David Beltrán, así como un
nutrido grupo de representan-
tes de numerosos clubes y de
alcaldes de municipios de la
zona.

Alonso ha destacado en su
intervención el entusiasmo
puesto por todas las adminis-
traciones implicadas en
Eurorando Andalucía 2011,
haciendo un llamamiento “a la
participación para hacer del
mismo el número uno, pues
tenemos todos los ingredien-
tes”, ha afirmado el consejero

en alusión a la red de espacios
naturales andaluces y a la
belleza de nuestra región. 

El acto ha tenido lugar en
una zona de
descanso del
Sendero del
Mamut, ruta cir-
cular que parte
del Aula de la
Naturaleza del
Aguadero y que
recorre los más
bellos parajes
del humedal
p a d u l e ñ o .
M a n u e l
Alarcón, alcalde
de la localidad,
ha entregado al
consejero una
figura del
mamut (símbolo
del municipio)
en agradeci-

miento por su visita al humedal
y por el apoyo que brinda la
Junta de Andalucía a los pro-
yectos que, basados en el

binomio turismo/deporte, está
poniendo en marcha el
Ayuntamiento para reactivar y
diversificar la economía local.

Eduardo M. Ortega Martín

La dependencia del merca-
do del petróleo y la subida del
mismo, y la  incapacidad de
controlar  dicho mercado  por
los Estados dependientes  del
suministro como España,
hacen que cada  día el carbu-
rante  poco a poco se  vaya
disparando y esté   por las
nubes.

Aquí es la propia  organiza-
ción  de la OPEP de  los países
productores   la que corta el
bacalao, y con tanto Mercado
Común,  ahora Unión Europea,
la política energética  de

Europa, poco o nada  ha podi-
do hacer  para que   el petróleo
se  estabilice, o al menos para
que   la inflación de la euro-
zona  no suba  debido al incre-
mento del petróleo  y otras
energías  como el gas  o  la
propia electricidad.

Por tanto apelamos a  que
de una vez  por todas   poda-
mos  al menos  los ciudadanos
de  a pie ser escuchados  o al
menos que se nos reciba la opi-
nión, y que  nos unamos para
ver  qué es lo que se puede
hacer. Sí hay muchas  iniciati-
vas  y muchas   opiniones
alternativas,  incluido el uso de

un transporte   menos depen-
diente del petróleo  ya sea  de
forma  colectiva  o individual,
pero las  cosas  no acaban  de
estar claras, ni tampoco es
fácil repostar para quienes  ten-
gan un vehículo eléctrico por
poner  el caso.

Sí me gustaría aportar
ideas, como que  la Unión
Europea podría intermediar  o
acceder  al mercado de futuros
de alguna forma de ese  petró-
leo, como que la Unión
Europea  debería de  legislar
poner  coto o  tope  al precio de
un litro de combustible, de tal
manera  que de  forma inversa-

mente  proporcional,    no suba
y se  disminuyan  el impuesto
de hidrocarburos que paga-
mos, dejando a un lado el IVA.
Porque   la única  forma  que la
economía  se  motive, o al
menos  que   todo vaya un
poco más rápido es  que las
empresas  y particulares  ten-
gan acceso a   un combustible
más  barato, o al menos que se
le ponga  un tope  en la subida.
Quizás dirán algunos que esto
que se  propone es como poner
coto  o vayas  al campo,  pero
llega  un momento que la pro-
pia carestía de los productos
energéticos  va  a repercutir

ciertamente  en  el desarrollo  y
despegue económico de  esta
seria  crisis  a  la cuál cada  día
nos enfrentamos.

Por tanto a ver si de una vez
por todas,   los ciudadanos
que intentamos  pensar, se nos
escucha  y al mismo tiempo se
estudian  alternativas  serias  y
responsables a esta subida
imparable del petróleo, y en ello
los Estados  y la Unión Europea
tienen mucho que decir  y que
aportar, y no sólo tomar  al
petróleo como la excusa per-
fecta para  hacer caja, olvidan-
do que  la Caja alguna vez se
puede  romper.

El consejero de Turismo de la Junta de
Andalucía presenta en la Ruta del Mamut
de Padul la aplicación Eurorando Móvil
El consejero ha recorrido parte de la Ruta del Mamut, sendero local de reciente construcción que discurre por La Laguna y que

acogerá en octubre la clausura provincial del programa EURORANDO ANDALUCÍA 2011 y la XXXVIII Marcha Nacional de Veteranos.

Distintos momentos de la presentación en la Ruta del Mamut.

La subida imparable de los carburantes
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La tradición de la Semana
Santa de Padul, hunde sus raí-
ces en la larga noche de los
tiempos. De generación en
generación, se ha ido transmi-
tiendo de padres a hijos el
legado ancestral de una viven-
cia religiosa sellada con marca
indeleble en el corazón de los
paduleños, siempre abierta,
por otro lado, a los habitantes
del Valle de Lecrín, que año
tras año, nos acompañan y
nos honran con su presencia,
en la solemne Procesión del
Entierro de Cristo que, cada
Viernes Santo, recorre  las
calles de Padul como culmina-
ción de los Actos Litúrgicos de
todos estos días.

Desde tiempo inmemorial la
Semana Santa ha gozado en
Padul de un afecto y devoción
especiales. Precedida siempre
de una nutrida Cuaresma de
preparación, con Charlas pro-
pias del tiempo, Viacrucis,
Celebraciones de la Penitencia
etc. 

En el umbral de la Semana,
el Domingo de Ramos, abre la
puerta de las celebraciones
con  la hermosa  Procesión
que entre palmas y ramas de
olivo, se dirige desde la Ermita
a la Iglesia, conmemorando la
entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén. El acto culmina con
la solemne celebración  de la
Eucaristía en la Parroquia Sta.
María la Mayor. 

Por la tarde, la Procesión
de la Borriquilla de reciente
incorporación, preparada con
mimo y todo lujo de detalles
por los mayordomos y cofra-
des de la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús de la Victoria y
Ntra. Sra. del Valle, cierra los
actos de este día. 

Y así llegamos a los Oficios
del Jueves Santo con una
emocionante celebración de la
Cena del Señor. Es justo decir,
que la afluencia de personas y
el fervor de esta celebración,
no han decaído nunca a lo
largo de la historia. Después,
cuando anochezca, una hora
Santa y un ferviente Viacrucis
por las calles de Padul, cerra-
ran los actos del Jueves Santo.  

El Viernes Santo, se cele-
bran los Oficios en la Iglesia
con la solemne Adoración de
la Cruz. En las calles, empieza
a oírse cierta algarabía y un
ruido de tambores cada vez
más intenso; son los soldados
romanos que se dirigen al
prendimiento de Jesús. Más
tarde, hacia el anochecer, revi-
viremos de cerca los momen-
tos más significativos de la
Pasión del Señor, representa-
dos en las imágenes que desfi-
lan  por las calles en la
Procesión del Entierro de
Cristo. 

Pero no acaba todo ahí.
Será también al tercer día, en
la hermosa mañana del
Domingo de Resurrección,
cuando celebraremos la gloria
del Señor Resucitado.

Esta breve síntesis de la
celebración de la Semana
Santa, tiene una larga historia.
Todo comenzó en Padul, con
la creación de la venerable
Hermandad del Santísimo

Sacramento y Cofradía del
Santo Sepulcro y del Señor
Resucitado. 

Fue allá por el año 1579,
cuando el Rey Felipe II estaba
al frente de los destinos de
España, y la diócesis de
Granada era gobernada por el
Arzobispo D. Juan Méndez de
Salvatierra. A él le cupo el
honor de sellar con su firma la
creación de esta Hermandad:
la Hermandad del Señor, o del
Santísimo, como se dice nor-
malmente; y desde entonces
viene cumpliendo esta triple
misión cofrade:

- Dar culto público al
Santísimo Sacramento en la
procesión del Corpus Christi,
en la que el pueblo de Padul,
acompaña al Señor Jesús que,
misteriosamente oculto en la
Custodia, pasea su presencia
viva por las calles cubiertas de
tomillo y de romero, con olor a
hierba verde recién cortada y a
pétalos de rosa que caen pau-
sadamente desde balcones y
ventanas, como lluvia y ofren-
da de reconocimiento y amor.

- La  misión de promover  y
proclamar la devoción al mis-
terio de la Pasión y Muerte del

Señor, haciendo estación de
penitencia cada Viernes Santo,
junto con otros Pasos proce-
sionales.

- La celebración de la
Resurrección del Señor en la
Procesión del Domingo de
Pascua con la  imagen gloriosa
del Resucitado, entre el fervor
y la aclamación de los padule-
ños, aumentado con la tradi-
cional representación de los

“Juas”, que simbolizan el
rechazo del mal, y la acogida
de lo bueno y positivo que nos
trae la presencia de Jesús
Resucitado.

Ahora bien, la Procesión
del entierro de Cristo, merece
mención especial: Al atardecer
de cada Viernes Santo,  cuan-
do el sol va camino del crepús-
culo y las sombras de la noche
empiezan a cubrir con su
negro manto los cielos de
Padul, los sones graves y
acompasados de los Pasos
procesionales empiezan tam-
bién a proclamar la fe de un
pueblo en el Señor Jesús, en
Cristo muerto y resucitado.

Camina solemne y majes-
tuoso en cada Paso, acompa-
ñado por los miembros de su
Hermandad, como guardia
noble que lo custodia; trans-
portado por costaleros y cos-
taleras, que tienen a gala pase-
ar la figura de Jesús o de la
Virgen, l levando sobre sus
hombros el peso de la imagen
venerada. Los hermanos cofra-
des, los penitentes, las cama-
reras de la Virgen, y tantos
otros que avanzan pausada-
mente, al son piadoso y lasti-

mero de las bandas de música,
interrumpidas solo de vez en
cuando, por el quejido de una
saeta que rompe el aire y
detiene el tiempo, para llegar al
corazón de Jesús doliente, o
de la Señora.

Y de lado a lado del
cortejo procesional, la gente
que se agolpa en cada calle,
arropando con su presencia
viva, la estela de fe que llena el
ambiente, contemplando y
percibiendo cada cual a su
manera, el mensaje de la cate-
quesis viviente que los Pasos
van pregonando con las voces
del silencio: el gran misterio de
Cristo Salvador, el Dios que se
solidarizó con la especie
humana y que en un injusto y
penoso proceso, murió clava-
do en la Cruz, proclamando el
perdón y el amor como bande-
ra...  Es Cristo, el Señor de la
Historia, cuya Pasión se con-
memora cada Viernes Santo:

Así fue hace mucho tiempo,
así sigue en la actualidad, y así
creemos que seguirá en el
futuro, puesto que cada año
aumenta la presencia de niños
pequeños en el cortejo proce-
sional, ataviados con los ropa-
jes propios del momento, para
acompañar a la imagen vene-
rada por su familia. Esta semi-
lla fructificará y crecerá en
ellos. Es una manera de sem-
brar la fe sin palabras. Los
gestos, las actitudes de los
adultos, y más aún de los
padres, son un lenguaje silen-
cioso, cuyo mensaje cala en el
corazón mucho más que la
palabras.

Una larga l ista de
Hermandades y Cofradías, en
un singular Viacrucis, repre-
senta los episodios de la
Pasión del Señor en grupos
escultóricos de gran belleza y
maestría, realizados por presti-
giosos escultores como, Pablo
de Rojas, Navas Parejo,
Espinosa Cuadros, etc. Son
los siguientes:   

• Nuestro Padre Jesús en
Oración en el Huerto de los
Olivos:

• Nuestro Padre Jesús de
la Flagelación 

• Nuestro Padre  Jesús
Nazareno 

• El Señor de las Tres
Caídas:

• La Verónica, paso vivien-
te, como el de la Virgen y las
tres Marías.

• Cristo Crucificado
• Cristo Yacente, llevado

por cuatro nazarenos  ( los
“Nicodemos”, en terminología
popular), vestidos  con túnicas
moradas. Junto a él, va la
Virgen acompañada de las tres
Marías. 

- El Señor en el Santo
Sepulcro, custodiado por Los
Soldados Romanos.

- La Virgen de las

Angustias, con el Hijo muerto
sobre su regazo.. 

- Y después, ya sola, lloran-
do su soledad la Virgen de los
Dolores.

- San Juan viene detrás,
acompañando siempre a la
Señora.

- Finalmente, la Cruz  del
Santo Sudario que cierra la
Procesión.

Pues bien, No se puede
precisar la fecha exacta en que
procesionaron juntos estos
Pasos. Probablemente, desde
1934 (salvo el período de
prohibición de la República),
puesto que, según consta en
los archivos, fue en ese año
cuando se adquirió la imagen
de El Señor caído, la última
encargada por el Párroco D.
Adrián López Iriarte, que firma
en esa fecha, junto con el
escultor D. Eduardo Espinosa
Cuadros el contrato efectuado
por ambos para la realización
de la imagen, costeada por
cierto, por la Hermandad del
Señor.

Entre la más reciente de El
Señor Caído, y la más antigua:
La Hermandad del Señor, hay
un precioso ramil lete de
Cofradías y Hermandades,
cada una de las cuales mere-
cería con razón, una mención
especial. Permítaseme reseñar
solamente, por razón de breve-
dad, las tres más longevas por
su antigüedad de siglos, sí,
digo bien, de los siglos XVII,
XVIII, y XIX, según consta en el
archivo parroquial:

- La Hermandad de San
Juan 

En un antiquísimo Libro de
Actas dice así: “En la Villa del
Padul el primer día del mes de
Enero de mil seiscientos
ochenta y cuatro años, se
juntó la Hermandad del Señor
San Juan, a nombrar mayordo-
mo”. Existe otro dato, más
antiguo aún, grabado en la
Corona del Santo: dice que fue
donada el año 1620. 

- Le sigue en antigüedad la
Hermandad de Esclavitud y
Caridad de María Ssma de las
Angustias ..., fundada en once
de Mayo de mil setecientos
ochenta y tres años...

- Y, f inalmente, la Muy
Antigua e Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora de los
Dolores, fundada el año 1854.

En fin, queda clara una
cosa. Padul es cofrade por la
raigambre de sus antepasa-
dos, lo lleva en la sangre, está
vinculado a su Historia. Padul
es así:

Son lentos los sones, len-

tos son los pasos

de los que caminan en

pos de la Cruz

es un pueblo entero, es

Padul, mi pueblo

que sigue a la Virgen y al

Señor Jesús.

La Semana Santa de Padul

Teresa Berdugo Villena.
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Ayto. de El Valle

Los vecinos de El Valle
tuvieron ayer la oportunidad de
conocer más de cerca las dife-
rentes unidades que integran
el Cuerpo Nacional de la
Guardia Civil. El acto estuvo
organizado por el
Ayuntamiento de El Valle e
integrado dentro del programa
festivo de las fiestas patrona-

les de Restábal, en honor a
San Cristóbal. 

Desde la unidad de Tráfico,
pasando por el Servicio de
Montaña, los perros adiestra-
dos o el de Desactivación de
Explosivos, los agentes de
seguridad informaron a los
asistentes sobre el trabajo que
cada unidad lleva a cabo dia-
riamente, así como los diferen-
tes métodos de actuación en

cada uno de
los casos. 

Por ejem-
plo, Tráfico
demostró a
los vecinos
cómo se rea-
liza un control
de alcohole-
mia. Con
s i m u l a c r o s
del mismo y a
través de los
aparatos per-
t i n e n t e s ,
s u p i e r o n
cómo se
detecta el
nivel de alco-
hol en la san-
gre. 

También
el equipo
c i e n t í f i c o
informó sobre
el protocolo
que han de

seguir ante una investigación,
como por ejemplo, la toma de
huellas dactilares, y los produc-
tos químicos que han de utilizar
para la recogida de pruebas. La
Unidad de Desactivación de
Explosivos también explicó los
factores que han de tener en
cuenta a la hora de desactivar
una bomba. 

Además, los agentes
demostraron a los vecinos
cómo, con sólo dar sus datos
personales,  podían acceder
en el momento a sus historia-
les y detectar posibles penali-
zaciones o multas
pendientes. Por su
parte, el Servicio de
Montaña, que tiene
como misión especí-
fica el ejercicio de
todas aquellas fun-
ciones encomenda-
das a la Guardia Civil
en las zonas de
montaña o en aque-
llas otras que, por su
dificultad orográfica
o climatológica,
requiera de una
especial preparación
física y técnica, así
como del empleo de
medios técnicos
adecuados, expuso
los diferente vehícu-
los con los que reali-
zan su trabajo.

Actividades
variadas

Además de este acto, las
fiestas han estado cargadas
de actividades variadas y para
todas las edades. No faltaron
actividades tradicionales
como el ‘Juego de las
Charpas’, donde los vecinos
apostaron cada noche; las
degustaciones populares de
comida; las eucaristías y pro-
cesiones; castillos de fuegos

artificiales; el desayuno cam-
pero así como las verbenas
nocturnas. 

Entre las actividades cultu-
rales, los vecinos participaron
en un torneo de ajedrez y dis-
frutaron de la exposición de
pintura infantil. El programa
de f iestas también incluyó
numerosos juegos deportivos
y act iv idades lúdicas, por
ejemplo, partidos de voleibol y
baloncesto, un toro mecánico,
lucha de sumo y canastas
gigantes, concurso de paso-
dobles o corrida de cintas.

Ayto. de El Valle

Como manda la tradición, el
pasado día cinco de enero, sus
majestades los Reyes Magos
de Oriente llegaban a El Valle
para llenar de regalos las casas
de todos los niños.

Ni siquiera la crisis impidió
que decenas de cajas y cajas
de juguetes fueran repartidas
por Melchor, Gaspar y
Baltasar. En una cabalgata
repleta de color e ilusión, sus
majestades recorrieron cada
calle de los núcleos de

Melegís, Restábal y Saleres
arrojando caramelos y más
regalos que nunca. Pelotas,
muñecos, toneladas de golosi-
nas y un sinfín de juguetes
volaban desde los camellos a
las manos de los más peque-
ños, que vivieron el momento

con gran ilusión.
Y tras finalizar el recorrido,

sus majestades se concentra-
ron en dependencias municipa-
les para entregar a cada niño
su correspondiente regalo.

Tanto el Ayuntamiento de El
Valle, como empresarios del

municipio, colaboraron para
que los tres Reyes Magos lle-
garan a la cabalgata con las
manos llenas. También los
vecinos pusieron de su parte
para que las carrozas y los
camellos lucieran sus mejores
galas en un día tan especial.

Restábal culmina sus fiestas patronales
con una exhibición de la Guardia Civil

Los Reyes Magos llenan de regalos las casas de El Valle
Juan Antonio Palomino, alcalde de El Valle junto a
dos Guardias Civiles.
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CITROEN
••

Pregunta (P.): ¿Cuál es la
situación actual del
Ayuntamiento de El Valle?

Respuesta (R.): Desastrosa
y próxima a lo ilegal, y como
ejemplo, el presunto incumpli-
miento de los artículos 28 y 29
de la ley 30/1992 de 30 de
Noviembre de Procedimiento
Administrativo: la Secretaria es
la esposa del Alcalde, lo que
resulta anómalo y creemos que
está produciendo un bloqueo
administrativo. A esto se añade
que el Ayuntamiento tiene una
deuda de 961.000€; que todo
funciona a golpe de subvención,
hasta para lo más pequeño,
porque no hay dinero ni para
poner una bombilla, y si se
rompe un colector y estamos
vertiendo aguas residuales a un
río, no se toca dicho colector
hasta que no llegue la subven-
ción y les resulta indiferente que
se esté cometiendo una impru-
dencia medioambiental.
Atisbamos una actitud estática.
Desde nuestro punto de vista
los concejales socialistas no
están a la altura de lo que un
Ayuntamiento demanda. Nos da
la impresión de que para ellos la
política es un hobby cuando
requiere compromiso, trabajo y
mucha dedicación. Y ante todo,
igualdad, que es lo que falta en
el Ayuntamiento de El Valle para
con sus vecinos.

P.: ¿Se refiere a algo en par-
ticular?

R.: A la vara con la que
miden a los vecinos de nuestro
municipio. Y es que ya se sabe:
cuando unos salen favorecidos,
otros salen marginados y curio-
samente a quienes marginan
más es a quienes nos atreve-
mos a dar la cara y a protestar
contra este sistema que tanto se
asimila al dominio y la arbitrarie-
dad. Creemos que en el
Ayuntamiento de El Valle hay
tratos de favor para los cerca-
nos al PSOE. Y es que aquí no
tratan a los ciudadanos por la
necesidad o los problemas que
tengan, sino por su ideología o
el bando político al que perte-

nezcan. Es triste, pero es así. En
El Valle tienes derechos si eres
del PSOE, si no te marginan.
Esta es la libertad y la democra-
cia que proclaman a voces los
socialistas: más derechos para
unos que para otros. Los benefi-
cios siempre quedan en familia. 

P.: Desde tu punto de vista,
¿qué sector de la población se
ve más afectado por la “vara de
medir” desigual del
Ayuntamiento?

R.: Destacaría especialmen-

te a los jóvenes, que supuesta-
mente son acogidos para traba-
jar en el Ayuntamiento según su
familia sea votante del PSOE o
no. No todos los jóvenes tienen
las mismas oportunidades y es
triste decirlo. Ni tampoco hay
alternativas para ellos porque no
se apuesta por el desarrollo, ni
por crear tejido en el municipio
que asiente a los jóvenes en El
Valle y no se tengan que mar-
char de aquí. Si los jóvenes se
van, difícilmente van a volver y
dentro de cincuenta años ten-
dremos un municipio fantasma.
La idea del PSOE, de Zapatero

o de Palomino es vender mucho
humo pero pocos hechos.
Engañan y mienten a la gente.
Para el Ayuntamiento todo pare-
ce seguir igual a pesar de la
terrible situación que estamos
pasando. Quedaron anclados
en la misma forma de gobierno
que adoptaron al principio y no
se han adecuado a los nuevos
tiempos. Todo igual pero la rea-
lidad de El Valle es que cada día
hay más paro, menos recursos,
más problemas de vivienda…

De la agricultura se han olvidado
los gobiernos socialistas…
Desde el Ayuntamiento no se
lucha para mejorar la calidad de
vida y no se reivindican los
derechos de El Valle ante las
administraciones socialistas
como la Diputación a pesar de
que el PSOE lleva 30 años
gobernándola. Mientras tanto
aquí continuamos igual: la carre-
tera sigue con las mismas cur-
vas (imposibles en el tramo
Restábal-Saleres), estrecha, sin
aceras en Melegís, la gente
sigue marchándose porque no
hay trabajo, el colegio es defi-

ciente, las calles intransitables y
peligrosas, y nuestro municipio
sigue siendo desconocido a
pesar de que tenemos bellos
parajes y una agricultura de cali-
dad. Seguimos estancados. En
El Valle merecemos algo mejor:
un gobierno que verdaderamen-
te luche por los intereses del
municipio y que lo saque ade-
lante. 

P. ¿Qué acciones están lle-
vando a cabo en contra del blo-
queo administrativo provocado
por la unión del Alcalde y la
Secretaria?

R. En la actualidad estamos
recusando los informes que la
Secretaria emite por considerar-
los poco neutrales y objetivos y
estamos pidiendo que se abs-
tenga de informar mientras se
prolongue esta situación.
Nuestra lucha no es contra la
funcionaria, sino contra el Sr.
Palomino, que si tuviera algunos
conocimientos morales y mirara
por el bienestar de su pueblo,
habría dimitido hace tiempo,
cuando empezó a hacer de su
capa un sayo. Y es que al
Alcalde sólo le interesan el dine-
ro, el éxito, las cámaras y la
publicidad. Como ejemplo, y
con esta declaración zanjo el
tema, el entierro de los 19 mili-
cianos exhumados en Melegís.
Después de tenerlos más de un
año encerrados en una nave
rodeada de basuras y materiales
de obra, llega el día del entierro,
organizan un funeral religioso
con la bandera republicana y
acuden todos los medios de
comunicación para hacer resal-
tar la dignidad a la que los
entregaban. Sin duda, fue un
acto de “famoseo” porque en
absoluto cumplieron esa digni-
dad cuando, según nos han
informado algunos asistentes,
un viernes por la tarde los
metieron en los nichos del mau-
soleo y, presuntamente, no

taparon esos nichos hasta el
lunes por la mañana. Esa es la
dignidad que el Alcalde ofreció a
los milicianos, un entierro sin
sepultura, y la dignidad que
ofrece a los enterrados en el
cementerio antiguo de Restábal,
actual escombrera pese a la
permanencia de huesos y restos
de nuestros antepasados. Y ése
es el bienestar y la tranquilidad
que les ofrece a nuestros veci-
nos mostrando tan poco interés.
Y es que ¿qué credibilidad
puede tener este Alcalde cuan-
do su mujer es la Secretaria del
Ayuntamiento? Ninguna, está
todo cocido en casa. Todo lo
maneja a su antojo y en todo se
mete sin respetar nada ni a
nadie. Lo único que respeta es
el poder y el sueldo: así cual-
quiera cree que la transparencia
brilla por su ausencia. Mientras
tanto, su pasividad nos va a lle-
var a que el municipio acabe en
manos de extranjeros, derruido
o como pueblo fantasma. A esto
es a lo que se dedica el Sr.
Palomino. Lo penoso es que,
sabiéndolo, no se avergüence
de su labor y la remedie. 

P. ¿Qué ofrece el PP a los
ciudadanos para las elecciones
del 22 de mayo?

R. Cercanía, trabajo, esfuer-
zo, igualdad y justicia.
Ofrecemos el cambio, la única
alternativa posible de desarrollo
y mejora; la transparencia; el
respeto; la evolución económi-
ca; la constancia; la legalidad;
las ganas; un buen equipo, y
todo ello por El Valle. Nuestra
política se basa primordialmente
en el bienestar de los vecinos y
en torno a él vamos a trabajar
porque ante todo somos seres
humanos con sentimientos, que
no queremos engaños y que
estamos dispuestos a trabajar
duro por nuestro municipio.
Desde aquí, y de todo corazón,
mi ofrecimiento a los vecinos
para cuanto les sea necesario.
El cambio se abrazará con el
Partido Popular. 
María del Mar Palma Maroto

Secretaria PP El Valle 

Yolanda Muñoz (PP): “El Ayuntamiento de El Valle es ahora
una empresa familiar en la que no todos tenemos cabida”

“Ofrecemos cercanía, igualdad, desarrollo y justicia”, afirma la candidata del PP de El Valle
criticando el sistema de gobierno intolerable en el municipio. La portavoz y concejal del
Partido Popular en el Ayuntamiento de El Valle y candidata a la alcaldía en las elecciones de
2011 critica que se está incumpliendo la legislación al ser la Secretaria la esposa del Alcalde. 

Yolanda Muñoz, PP Ayuntamiento de  El Valle
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El Valle de Lecrín

Amador nació en las alpu-
jarras, precioso lugar de la
provincia de granada para
venir al mundo. Nos cuenta
que por aquellos tiempos, eso
de ir a la escuela, no estaba
ni bien visto, un varón, desde
los seis años, era mano de
obra. Lo echaban al monte a
cuidar las cabras o las vacas. 

Cuando ya llegó a los diez
años, alternaba la  escuela
con el trabajo en el estanco
que era propiedad de su
padre, lugar en el que se hizo
un experto manejando las
cartillas de racionamiento y
conociendo todos los entresi-
jos del “estraperlo” –contra-
bando- de tabaco, ya que
existía una red bastante fuer-
te que operaba desde
Gibraltar. Su padre enfermó y
pronto tuvo  que tomar las
riendas de una casa con dos
hermanos y convertirse en el
hombre fuerte de la misma. 

Cuando tenía diecisiete
años, un veterinario que lleva-
ba a su cargo el control sani-
tar io de media Alpujarra y
Motril, le propuso a su padre
que enviara a Amador a
Motril, que él tenía allí varios
Bancos de herrar bestias y
que ese era un buen oficio,
dado que esta ciudad era
receptora de miles de perso-
nas con sus respectivos ani-
males para trabajar  en la
campaña de la Caña de
Azúcar. Pues así sucedió y
Amador estuvo unos meses y

poco después se
lo l levaron a la
guerra civil espa-
ñola, fue destinado
al  f rente de
Madrid.  Cuenta
que cuando se iba,
su madre le tricotó
dos buenos jerséis
de lana gorda y
cuello alto, ya que
era invierno y
hacía mucho frio.
Pero se dio la cir-
cunstancia de que
entre estar en las
trincheras y dormir
en los colchones
“llenicos” de pio-
jos, tuvo que cor-
tarle el cuello a los
jerséis,  con el
machete, porque
los piojos lo iban a
devorar.

De allí, pasó a
Galicia, pero tuvo
más suerte ya que
como sabía herrar
bestias y algo de
carpinter ía,  ya
viv ía como un
“Señor”. Se lo lle-
varon para tres
años y estuvo seis
fuera de su casa.
Cuando volvió a la
Alpujarra, se dedicó a trabajar
con su padre construyendo
Mol inos de har ina en los
barrancos que tenían mucha
agua, pero hasta allí lo persi-
guió la desgracia, una tor-
menta se llevó todo lo cons-
truido.

Amador rehízo su vida y a
la edad de treinta y dos años
se casó, se estableció en
Pitres, lugar de donde era su
esposa Marina, que en paz
descanse. Se dedicó a la
agricultura, a la carpintería y
se consagró como un grandí-

simo vinatero.  Después le
nacieron dos hijos, Gloria y
Francisco Manuel que le die-
ron nietos. Hoy Amador vive
en Padul, en casa de su hija,
ya que desde que enviudó
hace seis años aquí estable-
ció su residencia.

Un ejemplo de padre y
suegro es esta bella persona
que se desvive por ayudar a
los demás. 

Gracias Amador por aten-
der a nuestro periódico y con-
tarnos ese “trocito” de esa
dilatada historia de tu vida.

NUESTROS MAYORES

Amador, un paduleño adoptivo
Amador Reinoso Vázquez, noventa años lo contemplan, desde que vino al mundo en el pueblo alpujarreño de Pampaneira

Amador nos recibe plácidamente sentado.
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Nuestros Padrinos musicales

“Juanito el del Torrente”
A n t o n i o
J o s é
M e l g u i z o
(oboe)

Sin duda
alguna la
inspiración
musical me
vino de la

mano Juan.  No sólo a mí,
todos quedábamos boquia-
biertos cada vez que hacía
sonar el saxofón: la suavidad

de sus notas, la agilidad en
sus dedos, el finísimo vibrato
con que concluía cada sonido,
la amabilidad con que inter-
pretaba las canciones… Sabía
elevar la música al concepto

de estética y bel leza.  Mi
numen musical en la banda y
el espejo al que asomarse
musicalmente hablando.

El padre de Juan era un
forofo de la música y le ense-
ñó a tocar la bandurria cuando
sólo tenía siete años.  Con
ocho años ingresó en la banda
de música donde ya se encon-
traba su hermano Rafael (clari-
nete) siendo director Don
Valentín García Samos.
Comenzó tocando el requinto

aunque su
amor ha sido
siempre el
saxofón alto.
“No sé por
qué empecé a
tocar el
r e q u i n t o ,
supongo que
porque de
niño era
pequeñito y
los dedos no
daban para
otro instru-
mento, aun-
que mi pasión
ha sido el
saxofón alto
al que me
aleccionó el
m a r a v i l l o s o
m a e s t r o
F e r n á n d e z
cuando yo
tenía catorce
años”.  

C u a n d o
contaba dieci-
siete años,
Juan López
P o v e d a n o ,
“Juanito el
del Torrente”
para unos, o
“Juan el

Recaudador” para otros, se
enroló voluntario en el
Regimiento de Córdoba núme-
ro 10, en Granada, como edu-
cando músico de la banda del
Regimiento, siendo su director

Don Vicente Clavel Solano.
All í tuvo la oportunidad de
asistir al conservatorio y pulir-
se como músico en su instru-
mento.  “En el Regimiento sólo
cobrábamos un duro cada
diez días así que teníamos que
buscar otras alternativas:
tocando en las revistas que
llegaban al teatro Isabel
la Católica, tocando en
orquestas de baile en
las salas de f iestas
como El Rey Chico…”  

Durante los tres
años que Juan estuvo
en la banda del
Regimiento, su herma-
no Rafael estudiaba
derecho en Granada y
pertenecía a la tuna de
la universidad.  Por
entonces, la tuna de
Granada hacía giras
musicales con la finali-
dad de recaudar fondos
que luego se destina-
ban a becar buenos
estudiantes que no dis-
ponían de recursos
económicos.  Con su
hermano y con la tuna
real izaba estas giras
por el norte del país:
Guadalajara, Burgos,

Gijón, Bi lbao, Vitoria,
Santander…

Entre los compañeros de la
banda del Regimiento se
encontraba el sargento músico
requinto Don Plácido López
Moreno que más tarde sería el
director de la banda de Dúrcal
número seis (1962-1967).

Además del requinto, Placido
tocada el violín y, además del
saxofón, Juan tocaba la ban-
durria, así que se juntaban e
improvisaban amenos dúos de
cuerda.  “Tocar en la banda
del Regimiento fue una expe-
riencia enriquecedora, disfru-
taba cada ensayo y cada con-
cierto.  Tanto me deleitaba
que hasta los compases de
espera me resultaban placen-
teros porque, durante los mis-
mos, tenía la oportunidad de
sentirme envuelto entre las
melodías y armonías que eje-
cutaban mis colegas”.

Con veinte años, Juan
regresó a nuestro pueblo
donde trabajó en la fábrica de
ladrillos que tenía su padre en
Lecrín, en “el Torrente”.
Posteriormente ha sido recau-
dador del Ayuntamiento de
Dúrcal y músico de nuestra
banda donde he tenido el pla-
cer de compartir con él algu-
nos años.

Con Admiración. Antonio

José Melguizo (oboe).

Juan López Povedano (saxofón).

Izquierda: Juan El Torrente; Derecha: Juan Piques
Fiestas de Cáñar en 1945.

De izquierda a derecha: Pepe Teclas, dos músicos de Armilla, Juan
Piques y Juan El Torrente. Fiestas en Chite de San Segundo, 2-06-1950
(patio particular).
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El Valle de Lecrín  

Últimamente el número de
personas que dedican sus
vacaciones a colaborar en pro-
yectos del tercer mundo de
forma voluntaria y altruista está
aumentando. Se trata de un
tipo de vacaciones solidarias,
en las que viajeros o volunta-
rios se involucran activamente
ayudando en lo que puedan
dependiendo de sus capacida-
des, intereses y días disponi-
bles. Conocen y conviven con
personas locales durante unos
días, son aceptados como uno
más de la comunidad y nor-
malmente crean lazos de amis-
tad con personas de culturas y
costumbres lejanas que harán
de sus vacaciones una expe-
riencia única.

Todo esto nos lo explica
Nuria Moreno, impulsora del
proyecto solidario de viajes de
turismo ético y social Riki Tiki
Tavi.  A raíz de un viaje a
Etiopía se dio cuenta de que
visitar un destino ayudando a
la vez y conociendo de verdad
a las personas, conviviendo
con ellas, adaptándose a su
forma de vida era lo que real-
mente hace que unas vacacio-
nes tengan sentido pleno y nos
hagan llenarnos de energía que
tanta falta nos hace. Durante
unos días realizó una caminata
organizada por pastores loca-
les de la zona del norte del
país, alojándose en comunida-
des locales y campamentos
especialmente habilitados para
occidentales por la UNDP (pro-
yectos de colaboración inter-
nacional de la ONU). Los pas-
tores dieron a Nuria mucho
más de lo que Nuria les podrá
nunca dar. La alegría, el cariño,

las cartas de agradecimiento
que aún llegan, nunca serán
equiparables a los 30 euros
que se emplearon en comprar
los sacos de
grano.

Actualmente
el proyecto de
Riki Tiki Tavi
r e p r e s e n t a
pequeñas asocia-
ciones locales de
Asia y África que
pueden llevar a
cabo sus proyec-
tos para ayudar a
las personas más
desfavorecidas
de las comunida-
des gracias a la
visita de los viaje-
ros y la ayuda de
los voluntarios.
No hay ayudas
internacionales y
p rác t i camen te
todo lo que se
paga queda
directamente en
los proyectos.
Nuria se encarga
de organizar el
viaje adaptándolo
a lo que viajeros
y voluntarios
necesiten y a
ayudar a las aso-
ciaciones a ges-
tionar las visitas y
los programas
para que todo
sea un éxito,
tanto para los
visitantes como
para los proyectos. 

"Trabajo principalmente por
Internet" y las personas son de
todos los sitios de España.
Todo lo organizo a medida y
para participar de un viaje

hace falta rellenar una solicitud
en la que me aseguro de que
las personas tienen la flexibili-
dad y características necesa-

rias para que todo salga bien y
que ambos, tanto viajeros
como asociaciones veamos
cumplidas nuestras expectati-
vas.

Lo "mejor" es cuando las

personas y voluntarios a los
que organizo los programas
regresan y me comentan su
experiencia, nos comenta

N u r i a .
Normalmente
les cuesta
regresar al día
a día y se pre-
guntan el por-
qué estamos
todos tan mal-
h u m o r a d o s ,
somos tan
desconfiados
y agresivos.
Para muchos
de los viajeros
y voluntarios,
los problemas
que antes de
salir parecían
insuperables
se han reduci-
do de tamaño,
se han puesto
en su
s i t i o . . . . d e
alguna forma
estos viajes
son una expe-
riencia vital
que nos ayuda
a poner las
cosas en su
sitio, nos
hacen enten-
der nuestro
propio mundo
mejor y tam-
bién ver el
denominado
" t e r c e r
mundo" de

otra forma, dando mucho más
valor a otras formas de vida y
culturas. Las asociaciones
también me agradecen mucho
el trabajo de Riki Tiki Tavi, por
que el verdadero valor para

ellas es que pueda encontrar
este tipo de personas de buen
hacer, tan motivadas y alegres.
Hasta ahora la mayoría de
occidentales que conocían
parecían ser sólo una fuente
de problemas, exigentes, mal-
humorados. Encuentran ahora
amigos y personas "blancas"
que son como ellos....se pro-
duce un intercambio verdade-
ro, con personas tan lejanas
física y culturalmente, pero tan
cercanas en todo lo demás

De esta forma unas vaca-
ciones se pueden convertir en
un puente de tolerancia y paz.
Es casi una escuela para
aprender a ser paciente, positi-
vo y no tener miedo, y quizás
sean estas las herramientas
más poderosas que hagan que
la crisis se quede en su sitio y
no llegue a nuestro interior.

Mientras conversamos
sobre Riki tiki tavi un pequeño
niño de raza negra juega corre-
teando por la habitación. Se
trata del pequeño niño Etiope
que ha adoptado Nuria con su
marido...."la verdad es que a
estas alturas no puedo evitar
sorprenderme a mi misma si
saber responder que raza tie-
nen las personas con las que
trabajo", me acuerdo de su
mirada, de su idioma, de su
cultura, de su comida, del tra-
bajo que tenemos entre
manos....de lo interesante que
puede ser trabajar igual con
diferentes mentalidades como
si fuera un puzzle de diferentes
colores, pero con un mismo
objetivo, y uno de mis objeti-
vos es poder compartir esta
forma de ver el mundo, o dar la
oportunidad a todos los que
quieran para poder aprenderlo
a hacer.

Unas vacaciones que te pueden cambiar la vida
Nuria Moreno es la impulsora del proyecto solidario de viajes de turismo ético y social Riki Tiki Tavi.

Nuria Moreno Mesa con su hijo adoptivo Bihón Payas Moreno.
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Crónicas desde Estambul

Antonio Gil
de Carrasco

Mi última
visita a Dúrcal
ha sido un
tanto decep-
cionante. Por
primera vez

en los 25 años que llevo fuera
de España, he sentido ganas
de marcharme a Estambul
antes de acabar mis vacacio-
nes. Incluso soñaba con volver
y reiniciar mi actividad laboral
y eso es algo que hasta ahora
era para mí inconcebible, por-
que cuando estoy en Dúrcal
creo que me encuentro cerca
del cielo.

He analizado las causas de
este cambio de actitud y qui-
zás sea el hecho de ver que
nuestro pueblo está cada vez
más vacío. Aunque las casas
estén l lenas de gente, las
calles aparecen vacías y el
ambiente en la plaza, en el
Darrón, en Almocita...., es abu-
rrido y mortecino. No se ve la
alegría que siempre ha carac-
terizado a nuestro pueblo y
que se veía reflejada en sus
calles y plazas.

La parte más clara de que
algo está cambiando, fue el
ambiente vivido durante el día
de Reyes. Era normal que en
ese día, los niños salieran a las
calles a enseñar sus juguetes y
a dejarnos sordos con los rui-
dos, gritos, risas, etc.... con los
que mostraban su alegría por
los regalos recibidos. Este año
salí a desayunar a la plaza y
después paseé por distintas
partes del pueblo y el ambien-
te era extraño, no se veían,
niños, no se veía gente, no se
detectaba la alegría tan carac-
terística de uno de los días
más importantes del año en
cuanto a relaciones familiares
se refiere.

He pensado mucho por las
causas que nos han llevado a

esta situación, a que en menos
de veinte años nuestra socie-
dad haya cambiado tanto y
creo que por un lado está el
cambio en los juguetes que
hoy día regalamos a nuestros
niños y por otro, la crisis que
está destrozando nuestras
vidas y que espero que duran-

te este año, comencemos a
salir de ella.

Los ordenadores, los jue-
gos adaptados para ordenador
o televisión han hecho que
todas esas alegrías que los
niños expresaban en las calles,
se queden ahora dentro de las
casas y quizás por eso no
logramos captarla. No es lo
mismo salir a la calle con una
pistola de plástico con petar-
dos, un caballo de madera,
una bicicleta de montaña, que
encerrarse en casa frente al
televisor y jugar con una Wii al
tenis, al fútbol, al ping pong,
practicar ciclismo, automovilis-
mo o equitación, y todo eso
sin moverse del cuarto de
estar.   No hay duda de que

nuestra sociedad está cam-
biando y nos está haciendo a
todos más predecibles, menos
imaginativos, más iguales y
globalizados.

Pero no es menos cierto
que la situación económica
tiene también mucho que
decir. La crisis ha entrado en

las casas y las famil ias no
salen a los bares y restauran-
tes a celebrar estas fiestas
como lo hacían hace unos
años. La crisis que nos lleva
afectando ya varios años está
dañando seriamente a muchas
familias que se ven impotentes
para llegar a fin de mes y que
por tanto, no disponen de
medios para poder celebrar en
la calle con los suyos, fiestas
como la de los reyes.
Demasiado esfuerzo han
hecho algunas familias  para
poder regalar algo a sus hijos,
como para pensar también en
gastar más en la calle, en gas-
tos que antes eran normales y
que sin embargo ahora, se
consideran como un lujo total-

mente prescindible.
Para afirmar que la crisis es

la principal causante del vacío
de nuestras calles y plazas me
baso en la experiencia vivida
recientemente en Turquía en
las fiestas del Bayran, el equi-
valente musulmán a la Navidad
cristiana. Aquí, aunque los

regalos al igual
que en España,
son consolas,
o r d e n a d o r e s ,
juegos electróni-
cos, etc..., los
días del Bayran
Estambul y
todas las ciuda-
des turcas eran
un hervidero
humano, donde
todas las fami-
lias con sus hijos
por delante salí-
an a celebrar las
fiestas y a com-
partir con su
vecinos los nue-
vos trajes, zapa-
tos, vestidos o
juguetes que
habían compra-
do para sus hijos
y esto está

directamente relacionado con
el hecho de que la situación
económica en Turquía ha
mejorado muchísimo. El empu-
je económico es enorme, la ini-
ciativa privada está en pleno
apogeo y la crisis económica
es algo que por aquí no ha
pasado o, como dicen otros,
nunca se ha salido de ella y
por eso la vida y las costum-
bres siguen como siempre.

Este año de 2.011 es un
año de elecciones municipales
y sería extraordinario que los
candidatos que concurran a
las mismas lo hagan ante todo
con ilusión, con las ideas clara
y con nuevas iniciativas que
sean capaces de sacar a nues-
tro pueblo de la situación de
crisis en la que está sumido.

Hablaba estas pasadas
navidades con un posible can-
didato a esas elecciones y me
decía que había decidido no
presentarse pues la situación
económica era tan mala, que
cualquiera que entrara en el
ayuntamiento estaba abocado
al fracaso, a buscarse la ene-
mistad de sus vecinos al estar
obligado a tomar decisiones
que iban a ser totalmente
impopulares, para tratar de
sacar al Ayuntamiento del
marasmo económico en que la
crisis de todo el país lo ha
sumido.

Desde aquí yo quiero ani-
mar a ese candidato y a todos
los que tengan i lusión por
sacar el pueblo adelante que
traten de aportar sus ideas a
las candidaturas que se pre-
senten o que, incluso, presen-
ten nuevas candidaturas, pues
la confluencia de distintas
ideas si se toman con altura de
miras, sin intereses partidistas
y sin egoísmos personales,
incidiría positivamente en
sacarnos poco a poco de la
crisis.

Durante mi estancia en
Dúrcal he visto algún que otro
pleno en Durcatel y la verdad
es que ha sido bastante
decepcionante. Los distintos
partidos, desde mi modesto
punto de vista, hablaban más
para la galería, exponiendo sus
propias ideas, sin prestar aten-
ción en absoluto a las pro-
puestas de los otros grupos,
que ni siquiera consideraban.
Las actuales condiciones eco-
nómicas exigen que todos arri-
men el hombro y que, gane el
que gane, trabajen como un
sólo grupo para sacar adelante
a nuestro pueblo.

Y ojalá que a lo largo del
año la situación mejores y
nuestras calles y plaza vuelvan
a mostrar el bullicio, el movi-
miento, los sonidos y la alegría
de antaño.

Impresiones navideñas desde Estambul



María del

Mar Palma

M a r o t o

mmar_pm@hotmail.com

Casi no puedo concebir
cómo, tan modernistas como
somos, dejamos fracasar el
elemento modernizador más
importante de toda la socie-
dad. Resulta insólito (aunque
no tanto) observar cómo deja-
mos perder la oportunidad de

llevar a cabo una renovación en
todos los ámbitos teniendo las
armas para ello.
¿Desconocimiento o desinte-
rés? Quizá una pizca de
ambos.

La escuela es el lugar más
revolucionario con que puede
contar un Estado. Los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje
que en ella se desarrollan sir-
ven, aunque en teoría no
debieran, para instruir en los

valores del sistema. La escue-
la, como elemento básico en la
formación y ahora y siempre
también en la educación de las
nuevas generaciones, constitu-
ye un lugar de encuentro y
convivencia en la sociedad y
en las disciplinas del saber así
como en la ética de la civiliza-
ción occidental, desarrollada
(también en la teoría) e indus-
trializada. 

En España, los términos
“desarrollo” e
“industrialización”
tienen connotacio-
nes diferentes que
en el resto de los
países de la anti-
gua Europa puesto
que siempre
–recordemos que
ya desde el mismí-
simo siglo XVIII
abiertamente se
criticaban los
retrasos de “la
nación”, e incluso
desde mucho
antes- hemos ido
a la cola en todo:
en comportamien-
tos humanos, en
sistemas políticos,

en prosperidad industrial y
económica… Y hoy seguimos
siendo el hazmerreír de esa
vieja Europa mientras que los
españoles clamamos con voz
en grito reformas y progresos
morales que nos lleven a cons-
tituir un país fuerte social, eco-
nómica y políticamente que
ofrezca líderes y no simples
forofos de lo extranjero por un
ingenuo y menguado “quedar
bien” o por lo que es peor, por

el no saber hacer y por tanto
por el no saber criticar. 

De aquí si se quiere pode-
mos ir dando forma a este
texto o bien podemos empezar
desde otra perspectiva más
humana y menos institucional:
la vida misma, la cotidianidad,
el saber, el hacer y el saber
hacer. Y es que si la escuela es
la base, también es el punto de
llegada a la civilización. 

El nacimiento de un ser
humano implica el comienzo de
su andadura social y la demo-
cratización de la misma se ini-
cia en el sistema educativo. La
vertiente animal del hombre se
vislumbra incluso en el mismo
momento de la concepción de

un pequeño. Sin embargo, no
tan positiva resulta cuando el
instinto luchador se impone
junto con la irracionalidad y
desarrollamos cualquier tipo de
acto beligerante y grotesco,
casi esperpéntico en muchas
ocasiones, por poner a salvo lo
nuestro, por defender la pro-
piedad. Es lo que ocurre, por
ejemplo, con la violencia
machista, con la llegada a las
manos en cualquier disputa o
cuando desarrollamos posturas
hiperhedonistas buscando úni-
camente el placer por el placer
(que jamás  me atreveré yo a
criticarlo) sin tener en cuenta
las consecuencias que nos
pueden sobrevenir (de esto

hablaba yo hace unos  meses
cuando decía que el aborto
–tan sólo lo nombro por acep-
tar agradeciendo consejo u
opinión- era una cuestión amo-
ral, que ni siquiera inmoral). Por
ello, la escuela tiene la función
social de formar futuros ciuda-
danos. Pero el problema reside
en cómo los forma. 

Hemos utilizado dos niveles
distintos para llegar a la misma
cuestión: el hombre es, al fin y
al cabo, un animal que se deja
llevar por sus más bajos instin-
tos, a partir de los cuales hace
girar toda su vida en todos los
ambientes. Y como el hombre,
el Estado, que al fin y cabo,
algo de humano tiene.
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servicios:
• medicina preventiva
• cirugía en general
• laboratorio análisis clínicos
• limpieza bucal por ultrasonidos
• ecografía
• rayos x
• hospitalización
• consulta a domicilio
• reparto de piensos a domicilio
• peluquería felina y canina
• tienda 

Ldo. Rafael Luis Cuesta Valenzuela

Se ruega cita previa:
958 78 21 08 - 617 49 51 32

C/. Las Balsas s/n. Dúrcal

S U D O K U
de MiguelSan  

Solución del

número 194.

La solución
en el próxi-
mo número

La Base
OPINIÓN
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