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La tarde del pasado catorce de Febrero las calles y pla-
zas de Dúrcal se inundaron de un fuerte sabor a mariachi.
Se rendía homenaje a Rocío Dúrcal, la artista a la que el azar
hizo que el nombre del pueblo se convirtiera en su apellido
artístico. Fue un homenaje entrañable, profundamente senti-
do, al que se sumaron todos los estamentos sociales, desde
políticos locales y provinciales hasta representantes del
mundo artísticos y, por supuesto, el pueblo de Dúrcal.
“Antes la hemos llevado en nuestro pensamiento, ahora se
queda para siempre con nosotros”, comentaba una vecina
visiblemente afectada.

Un grupo de mayores posa ante la estatua de Rocío 

Mamut de Oro
2009 para el
grupo empresarial
Los Linos. El
alcalde de Padul,
Manuel Alarcón
Pérez, coloca a
Manuel Delgado
Moles la insignia
del Mamut de Oro
que entrega por
segundo año con-
secutivo el
Ayuntamiento de
Padul y con la
que en esta edi-
ción se reconoce
públicamente el
esfuerzo de
muchas empre-
sas paduleñas
por superar la
dif íci l  situación
económica actual.

La periodista del
periódico Ideal Encarna
Ximénez Cisneros vin-
culada a nuestra
comarca por motivos
periodísticos ha sido
galardonada con el títu-
lo de hija predilecta del
Valle, distinción que le
ha sido concedida en
atención a su brillante
carrera profesional y,
principalmente, por su
cariño y entusiasmo a
la hora de propagar los
valores y la incompara-
ble belleza de El Valle
de Lecrín del que
Encarna está profunda-
mente enamorada. Esta
distinción fue entrega-
da por D. Juan Antonio
Palomino, Alcalde de El
Valle.

Para siempre
con nosotros

Entrega del Mamut de Oro 2009 Hija predilecta del Valle
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