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ENERO

El pasado año 2004 comenzaba como ya es habitual en nuestro pueblo con MÚSICA con el tradicional Concierto de Año Nuevo en el Patio del Ayuntamiento.
Como ya es habitual aunque en un nuevo escenario la Banda Maestro Falla ofreció un estupendo concierto a todos los paduleños. La música de Cámara fue la protagonista del concierto que abrió un nuevo año musical.


El 20 de enero volvió SAN SEBASTIÁN una festividad en la que se registró un gran descenso de las temperaturas, que hicieron aún más agradables y  necesarias las hogueras que acompañaron al santo, llegando a temperaturas mínimas de tres grados bajo cero y una media de 3º el día de la víspera.



FEBRERO

Con Febrero llegó una vez más el Carnaval y este año se presentó una nueva agrupación femenina las chicas de “ El Buen Son” que tuvieron una brillante primera actuación. Recien llegadas de Nueva York, el Coro de Gospel, se adaptó a las mil maravillas a los gustos de El Padul a juzgar por la animación del público. 
También tuvimos a un grupo de Napoleones con su Agustina de Aragón que vinieron de la mano de la “Banda Bambina” y se presentaron como “ los vencedores con el permiso de los señores”.
Los “Empollones empollaos” le demostraron al público lo superdotados que son sus niños, en tan sólo dos meses de preparación y presentándose una mayoría de sus jóvenes componentes por primera vez, realizaron una estupenda actuación.
Los “angelicos” también pretendieron llevarnos al cielo. Se trataba de los “Trotamúsicos”. Llamados al cielo por San Pedro y con una buena ambientación de humo que recreaba las nubes del cielo, los  ganadores del concurso 2003 volvieron a divertir y entusiasmar a los asistentes.
Los “Trianeros”, que celebraban su décimo aniversario, quisieron renovarse y se presentaron como “ Mujeres Divorciadas en su punto com”. Con gran simpatía y desparpajo celebraron su nueva libertad y aprovecharon para denunciar la violencia contra las mujeres.

Los “Ibéricos” representaron en esta ocasión  a los ingleses y los escoceses inspirados en la película Braveheart, pero animados por el espíritu carnavalero, cambiaron las armas por turutas y entre su repertorio dedicaron un tema a Bautista que “desde donde esté estará siguiendo su Carnaval”.

Y la Chiriparsa “ Por fin es viernes” ganadores del primer premio de Carnaval 2004 fueron los Bandolelos. Curro y su cuadrilla, aunque con un toque surrealista porque Curro no era Jiménez sino el torero. La chiriparsa derrochó su buen humor a través de temas locales y nacionales y se ganaron al público y al jurado que por primera vez subió al escenario para entregar los premios.




En el mes de febrero y en los meses sucesivos tuvieron lugar una serie de obras en la Avenida Andalucía con el objetivo de dotar a la misma del aspecto de una calle y no de una travesía como venía siendo hasta ahora, delimitándose los espacios peatonales y separándolos de la carretera y los aparcamientos.
 Los trabajos se realizaron como parte de las obras del PER.



Y un nuevo 28 de febrero, paduleños y paduleñas de todas las edades se reunieron en el Campamento  Militar para celebrar el día de todos los andaluces.  La Música la puso la Asociación Músico Cultural San Sebastián y el Mosto La Asociación Vitivinícola. En el acto se volvió a reivindicar el campamento para uso de todos los paduleños.


MARZO


El pasado mes de marzo fue un mes negro para nuestro país en el que se vivió el terrible mazazo de los atentados terroristas en Madrid. Poco después, se celebraban las elecciones generales y andaluzas en las que El Padul registró un alto índice de participación, superior en más de un 8% al de las últimas elecciones. De los 5.726 electores llamados a las urnas, fueron 4.486 quienes hicieron valer su derecho.
Los resultados en los distintos colegios electorales ofrecieron una clara victoria al PSOE, seguidos de Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Andalucista, en ese orden. Todos los políticos valoraron positivamente los resultados y sobre todo la alta participación pese a la tristeza imperante entre la población.

Pero antes de las elecciones se celebró como cada año el Día de la Mujer. La Asociación de Mujeres y la Concejalía de la Mujer, llevó a cabo con gran éxito una serie de actividades reivindicativas y festivas como un montaje fotográfico que captó con acierto las distintas áreas en las que desarrolla su vida la mujer de hoy. La obra de teatro “ un día cualquiera en una casa cualquiera” también tuvo un gran éxito. Escrita por Dolores Cenit e interpretada por las mujeres de la Asociación la obra es una parodia de la vida cotidiana de las mujeres que terminó pidiendo apoyo y colaboración por parte de los hombres.


Se acercaba ya la Semana Santa, y con la ilusión que siempre genera se ensayaba, se preparaba el pregón e incluso se colocó una cámara web en los balcones del Ayuntamiento para ofrecer a través de la página web la procesión del Viernes Santo. 

A finales de marzo se celebró con éxito el Pregón de la Semana Santa Paduleña
Joaquín González Del Castillo pronunció el pregón en un centro cultural a rebosar de gente. El acto comenzó con la música de La Banda Maestro Falla y continuó con la Coral Santa María la Mayor. El pregón resultó muy ameno y ocurrente y provocó que el público lo interrumpiera con aplausos en tres ocasiones. Tras el pregón actuó la Banda de Cornetas y Tambores. 
Para Terminar la Banda tocó una marcha, oración por los caídos en los atentados terroristas de Madrid.
Los asistentes pudieron llevarse a sus casas un librillo con el pregón recién pronunciado y la ilusión de la próxima procesión del Viernes Santo que se vería truncada.


ABRIL

La gran noticia en este mes fue por algo que no ocurrió: la Procesión del Viernes Santo.

SUSPENDIDA LA PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO EN UNA TRISTE NOCHE HISTÓRICA PARA EL PADUL

Ante la fuerte y persistente lluvia del pasado viernes, los hermanos mayores de las hermandades y cofradías de El Padul se reunían en Asamblea Urgente y extraordinaria sobre las nueve y media de la noche para decidir si definitivamente se suspendía la procesión del viernes Santo hasta el año que viene o si se trasladaba al sábado si el tiempo lo permitía.
La decisión fue unánime y aún con pesar aceptada por todos.
Esta ausencia de Procesión de Semana Santa fue un hecho histórico en nuestro pueblo en el que año tras año, aún con la amenaza de la lluvia  e incluso cayendo algunas gotas siempre ha salido la procesión.

También este mes recogimos una noticia curiosa que el corresponsal José Villena enviaba al diario Ideal
“LA PARROQUIA RETRANSMITE POR PRIMERA VEZ UNA MISA POR RADIO”
La parroquia de El Padul vivió un acontecimiento inédito en su larga historia de más de 500 años de existencia con la retransmisión de una misa a través de las ondas de la emisora católica Radio María.


MAYO

Mes de las flores y de las Cruces. Una jornada pasada por agua, que obligó a que se tuvieran que desmontar algunas cruces, pero no impidió que vecinos, amigos  o locales montarán  sus cruces optando al premio un total de 16 cruces. 
La ganadora del premio de adultos fue la  de la Placeta de San Miguel y la del Refugio de pastores del infantil. El segundo premio y el tercero fueron para la Residencia de Mayores y la Cruz del Barrio de la Alegría. El premio especial para local comercial fue para el K-2.

Este mes también recogimos la noticia de que El Padul estaba viviendo el año más lluvioso de los últimos 42.
No hicieron falta romerías pidiendo agua este año porque a esa altura del año se habían recogido en El Padul 663 litros por metro cuadrado.

Pero también llegaría la Romería de San Isidro y brilló el sol, celebrándose una de las romerías más participativas de los últimos años con concurso de migas y arroz, premios para las carrozas, barra y grupo de baile incluido.
Recordamos que los ganadores del concurso de carrozas fueron en primer lugar “ Los Primos”, en segundo “ La Plaza de Toros”, y en tercero “ La familia del Gorrilla”. Las migas ganadoras fueron las de los Trianeros y el arroz de Juan Carlos Maldonado.

Sin duda, una de las noticias del año fue la boda del príncipe y Doña Leticia, y aquí muy cerca de nosotros, en Vale, se realizó una alfombra con los escudos heráldicos de ambas familias para obsequiar con ella a los novios.

A finales de mes tuvimos un evento denominado PARTY PRO 5. Os acordáis?  Durante 48 horas ininterrumpidas un buen número de jóvenes aficionados a la informática compartieron su afición, y los últimos avances y tendencias en juegos, música, internet.. Fue en el Centro Cultural y se repartió café y bocadillos a los asistentes para que fueran aguantando las horas, aunque a ellos, se les pasó volando.

JUNIO

Este mes nos trajo algo, más bien, alguien muy importante: una nueva médico para el Centro de Salud. Era esta una de las reivindicaciones que por número de habitantes con tarjeta sanitaria le correspondía desde hacía tiempo. Ana María de los Ríos Álvarez, vino de Loja y su presencia ha contribuido a mejorar el servicio sanitario.

También en este mes se volvió a hacer evidente una de las preocupaciones más importantes para padres y alumnos de El Padul: las obras del Instituto.
Las modificaciones en las obras del instituto significaban un retraso en su apertura. Por ello manifestaron su malestar al Ayuntamiento y su intención de manifestarse ante la Delegación de Educación si  no se les concedía una cita con la Delegada.

En este mes conocimos también el proyecto musical de dos jóvenes paduleños Jose Antonio Molina y Manuel Muñoz que grabaron una maqueta con Eduardo Alcántara, productor de Rosa. El grupo emergente aún no tenía nombre. Después lo conocimos “ Sibaris”.

Y a finales de mes volvían los niños saharauis. Dentro del programa “ Vacaciones en Paz”. Dos  niños repitieron y otros dos vinieron por primera vez a nuestro pueblo. Como siempre,  su actividad preferida fue la piscina y jugar con otros niños con los que en seguida se fueron integrando.

JULIO

La piscina municipal acogió en el mes de julio una noche festiva, denominada “ Swim Summer Festival”, un evento musical juvenil que contó con gran aceptación en una fresca noche de verano.  Actuaciones de 13 djs, campeonatos de play station, graffittis, stands de peluquería y mercadillo..fueron algunas de las actividades que convirtieron la piscina en un lugar de encuentro y cultura juvenil.

AGOSTO

Mes de vacaciones para muchos pero en todo caso de diversión y cultura con el Verano Cultural. La Semana Cultural tuvo lugar del 2 al 8 de agosto y contó con noches de cine, teatro de calle con la obra Romeo y Julieta de Vagalume Teatro, actuación de Grupo de Coros y Danzas de Granada, Títeres, Baile, exposiciones de arte y artesanía, presentación de libros y entrega del V Premio de Poesía Villa de El Padul.

SEPTIEMBRE

Este es un mes muy especial para todos los paduleños en el que se celebra la Real Feria de Ganado y Fiestas de El Padul. La Feria de 2004 se caracterizó por el buen tiempo, la gran asistencia y la participación. Cuatro días de alegría y diversión que tuvieron a paduleños y visitantes animados hasta el final. La Avenida de Andalucía con los chiringuitos y tenderetes se convirtió nuevamente en un mar de paseantes. 
La Feria se encargó de abrirla nuestra pregonera Encarni Rejón que encendió  no sólo las luces del ferial sino la ilusión de todos los que asistieron a escuchar su pregón. La Feria de ganado comenzó el sábado con más tratantes, más animales y más gente que nunca.
El arrebato y los calatrava le pusieron a las noches la gracia y el buen hacer de un buen espectáculo. Y la participación de los paduleños y paduleñas estuvo presente en todas las actividades haciendo posible un año más la celebración de otra feria.

OCTUBRE

En octubre El Padul saltó a los medios por la celebración en Granada del Juicio por el caso de las Canteras de El Padul. La acusación delito contra el medioambiente, los acusados Cipriano Duarte, ex alcalde, el Delegado de Medioambiente Manuel Chirosa y los propietarios de la Cantera Millón 48.

NOVIEMBRE

El libro de Antonio Villena, que se inauguraría en la Feria del Turismo y la Artesanía, “Nuestra Habla” se puso a la venta en kioskos y librerías de El Padul con un gran éxito. Tanto es así que atraería la atención de numerosos medios de comunicación entre ellos Andalucía Directo que vendría en Diciembre a grabar un espacio de su programa en nuestra radio.

En este mes se celebró también la sesión final del juicio  por el caso de la Cantera Millón 48. Para entonces el pueblo se había movilizado y se había acordado en Asamblea acudir a esta sesión para mostrar su apoyo a Cipriano en este difícil momento. Las muestras de cariño se hicieron sentir en una mañana en que hubo momentos de gran emotividad como la entrada y la salida de Cipriano de la Audiencia.

Y En la segunda quincena de este mes los socialistas del Valle de Lecrín celebraron el 125 aniversario del PSOE. El acto estuvo presentado por María Izquierdo Rojo que basó su discurso en la figura de Don Fernando de los Ríos. También se hizo un homenaje a los militantes más veteranos del Valle de Lecrín.

DICIEMBRE

En este mes celebramos nuevamente la Feria del Turismo y la Artesanía, sexta edición de una muestra que crece año a año y que en esta ocasión se celebró del 4 al 6 de diciembre. Media centena de stands, este año más centrados en los temas de la feria como son el turismo y la artesanía,  y la fiesta de la matanza y del mosto fueron un gran atractivo para las 40.000 personas que visitaron el recinto ferial. Nuevamente el volumen de negocio se estimó prometedor y los organizadores han expresado su deseo de ampliar la feria y buscar nuevas fechas para su celebración.

Al mismo tiempo recibimos en El Padul la visita de un grupo de jóvenes solidarios de la Academia “Fresco Libre”. Durante un par de semanas se celebraron charlas sobre distintos temas sociales y se realizó un mural y mosaico en los muros del colegio San Sebastián. La prueba del trabajo compartido por jóvenes de todo el mundo junto con numerosos paduleños y paduleñas de todas las edades quedó en el colorido mural que por desgracia tenemos que añadir ha sido destrozado y pintado de negro por causa de la intolerancia de unos pocos.

El día 15 se notificó la sentencia en la que se condena a Cipriano a 1 año de Cárcel, 13 meses de inhabilitación y una multa de 2.700 euros. El viernes 17 él mismo quiso informar a todos los que le prestaron su apoyo y se interesaron por su caso. Acompañado por la alcaldesa informó de los pormenores del juicio, explicó que se encuentra bien y agradeció a  todos los que han estado con él en este mal trago.

El domingo 19 tuvimos un interesante encuentro de voluntarios de  ongs y hubo talleres, gymkhanas y la actuación de un grupo de músicos de Senegal.
Y el mes de diciembre terminó como siempre con la Navidad, las uvas de la suerte, los conciertos de Navidad, la carrera de los inocentes... y ya está aquí el nuevo año.
2005.


ANA AGUILERA

