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Presentación de la
campaña “Muévete
por la igualdad, es
de justicia”
Al-Sirat el día 16 de octubre.

Unas 50 mujeres de la localidad de Dúrcal estuvieron pre-
sentes en la presentación de la campaña y visitaron el
Parlamento Andaluz. 

Esta presentación fue a cargo de Mª del Mar Moreno
Presidenta del Parlamento, un portavoz de la Campaña y
representantes de organizaciones de mujeres de América
Latina y África. Dicha charla nos permitió conocer más de cerca
sus realidades y desigualdades.

Rafael Flores Delegado de Agricultura, Teresa Jiménez Delegada del Gobierno Andaluz, Alarcón
Pérez Alcalde de Padul Manuel,  Carmen Solera Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Manuel
Megías Morales Alcalde de Dúrcal y Presidente de la Mancomunidad y Julia Díaz Aguado Alcaldesa de
El Pinar y Vicepresidenta de la Mancomunidad de la Comarca del Valle de Lecrín.

Personalidades políticas intervinieron el 15-10-2007 en la
celebración del Día de la Mujer Rural en Padul
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Los Consejos de Merche

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

TAXIS DEL VALLE DE
LECRÍN
...........................677 411 095
...........................677 411 093
...........................677 411 094
...........................677 411 096
...........................687 465 600
...........................628 032 521

RADIO DÚRCAL958 781 384
VICODUR T.V. ..958 780 825
T.V. LANJARÓN 958 772 144
T.V. PADUL.......958 773 249
RADIO PADUL..958 790 501
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Máscara nutritiva
con miel y plátano

Perdiz en
escabeche

Ingredientes para la rece-
ta:
· 2 perdices
· 1 l agua
· 4 cucha-
radas acei-
te
· 2 cucha-
radas vina-
gre
· pimienta negra en grano
· hojas de laurel
Elaboración:

Primero pelamos y lim-
piamos las perdices muy
bien. Luego incorporamos
todos los ingredientes en
una cazuela de barro, que
antes habremos puesto en

remojo.
Lo dejamos

cocer durante
una hora
aproximada-
mente a fuego
medio, y lo

s e r v i m o s
templado.

LLa miel es una sustan-
cia básica en la cos-

mética desde hace miles
de años. Fue utilizada en
la antigüedad para el cui-
dado de la piel por sus
extraordinarias virtudes
emolientes y nutritivas,
sus notables propiedades
antisépticas y como hidra-
tante natural. La miel sola
o unida a otros productos
puede obrar maravillas. Es
un auténtico regalo de la
Naturaleza.

Máscara nutritiva con
miel y plátano

- 1 plátano bien maduro
- 1 cucharada de leche o
nata
- 1 cucharada de miel
- 1 yema de huevo 

Se mezclan bien los
ingredientes hasta formar
una pasta homogénea. Se
aplica en la cara y el cue-
llo y se deja durante 15
minutos. Se retira con
abundante agua tibia.
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María del
Mar Palma
Maroto.

Todos sabemos que en
este mundo en que vivimos no
podemos pasar sin el dinero.
Se ha convertido en un ele-
mento totalmente imprescindi-
ble en nuestras vidas. 

Vivimos en una sociedad
consumista y utilitaria, que da
más importancia a lo material
que a lo verdaderamente
importante: la vida personal
vivida en plenitud, no de
diversiones, que también
hacen falta, sino de valo-
res.

Unos valores que bri-
l lan por su ausencia en
muchos momentos y que
tan necesarios son siem-
pre. 

Sin embargo, no les
prestamos atención ningu-
na, y nos dejamos llevar
por el ritmo que la socie-
dad misma requiere, que
nosotros mismos requeri-
mos sin pensar que somos
los que conformamos esa
sociedad y que ésta hará
lo que nosotros queramos
que haga. 

Pero como lo fácil y lo
más “ventajoso” es el
poder, el dinero, el tener
más y más cada día sin
pensar en el resto de las
personas, hacemos lo que
sea para conseguir nuestro
fin.

Por eso a nuestros diri-
gentes poco les importa
controlar la inflación, esa
subida tan brutal de los pre-
cios que estamos sufriendo, y
digo sufriendo porque real-
mente cada día es más difícil
hacer frente con desahogo a
los gastos que se presentan.
Para colmo, las condiciones
ambientales no ofrecen ningu-
na tregua y a cada cosecha le
toca viv ir  un desbarajuste
temporal que, o acaba con
ella, o la daña considerable-
mente. A quienes les toca vivir
del campo acaban perdiendo
dinero si ocurre algún mal
evento como el de este sep-

tiembre. O, en circunstancias
normales, les pagan una
miseria llevándose la mejor
parte los intermediarios. 

Bien por intermediarios,
bien por los desastres que
provocan las inclemencias del
tiempo, cada día los productos
están más caros, y sólo me
refiero en esta ocasión a los
comestibles, a productos bási-
cos para la al imentación
humana: pan, leche… 

Pero también tengo que
referirme a otros porque nues-

tro per iódico ha recibido
numerosas cartas en las que
los lectores se quejan de la
constante y brutal subida de
los precios.

El Valle de Lecrín es una
zona donde se ofrecen todo
tipo de servicios, de calidad,
eso es indudable, pero que
muchas veces no resultan
tener precios tan beneficiosos
para nuestros bolsil los. Sé
que hay costes de transporte
de productos que en algunos
casos hace que resulte perdo-
nable la subida, pero en otros,

es inaceptable. Las cartas de
protesta que nos han enviado
se quejan, sobre todo y princi-
palmente, del precio de las
bebidas, que, según nos
dicen, han aumentado un
300% para eventos festivos
en algunos de los pueblos de
nuestra comarca.

Sabemos que los propieta-
r ios de los bares, de los
comercios y de todo tipo de
negocios intentan sacar el
máximo rendimiento posible
porque su trabajo les ha cos-

tado llevar adelante la empre-
sa, pero no concebimos mora-
les algunas subidas de alto
voltaje que nos dejan a todos
sorprendidos. Por supuesto,
no todos los establecimientos
funcionan así. 

Todos sabemos lo que
valen las cosas, pero también
sabemos que los sueldos no
aumentan. Asimismo, sabe-
mos que las fiestas de nues-
tros pueblos son motivo de
encuentro y unión, y una opor-
tunidad para los comerciantes
y, sobre todo para los dueños

de los bares, restaurantes,
pubs y discotecas de ver
recompensado su duro trabajo
(porque trabajan muy duro y
aguantan mucho y eso nadie
puede negarlo). Pero aunque
sea un atrevimiento, desde
aquí quisiera pedir a los pro-
pietarios de esos lugares que
suben exageradamente los
precios, en mi nombre y en el
de nuestros lectores, que
piensen un poquito más en los
consumidores. Sabemos que
a ustedes también les encare-

cen los productos, pero con-
vengamos en un precio justo
tanto para ustedes como para
los consumidores.

Tengo que reconocer que
me gusta salir y tomar algo
por ahí con los amigos, y sé
más o menos cuales son los
precios que circulan, por eso
también sé que en nuestro
Valle hay bares que ofrecen
precios aceptables, una gran
calidad (que tampoco le niego
a los anteriores), excelente
atención y, por qué no decirlo,
buenas tapas. Pero también

hay otros que pasan el límite
en cuanto llegan las fiestas de
los pueblos y la subida de pre-
cios se mantiene ya por todo
el año hasta el siguiente. Es
normal que se suban los pre-
cios aprovechando alguna
ocasión festiva, pero no nos
resulta tan normal esas subi-
das que recientemente se han
producido en ciertos locales. 

Claro, que esto no pasa
solo en nuestra comarca, y al
final todos somos víctimas de
la incapacidad de algunos

para frenar la inflación. Se
pasan la vida prometiendo
y cumplen poco. Y encima
son incapaces de detener
algo que va a acabar con
nuestra economía.   

Yo no sé dónde le pon-
drán al señor Zapatero el
café a ochenta céntimos,
pero a mí me cuesta un
euro vaya a donde vaya.

Otro tema es el  de
nuestra querida divisa, el
€uro, que aunque es
mucho más cómoda para
aquel los que viajan al
extranjero,  no podemos
dudar hoy en día de que
aquello provocó una subida
atroz de los precios que a
los españoles nos está cos-
tando superar y que culmi-
nará con una sociedad de
pobres y ricos sin término
medio. Porque en aquella
ocasión a los que le tocaba
tampoco supieron controlar
esto. Se redondearon los
precios sin tener en cuenta
siquiera el daño que podrí-
an hacer a las familias de

consumidores y como el pasa-
do es el pasado y nadie puede
cambiarlo, seguimos con el
redondeo y las subidas sin
bajada.

Y volvemos a lo mismo:
todo provocado por la falta de
valores. Si los componentes
de la sociedad tuviéramos
algo más en cuenta a los
demás, estoy segura de que
otro gallo cantaría. 

Espontáneo este escrito
que creo que narra los pensa-
mientos y las experiencias de
muchos.

Subidas sin bajada

INSTALACIONES Dúrcal, S.C.A.
FERRETERIA

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

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

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



Nuestra agua.
Señor Director:
Aunque he intentando no

pronunciarme antes sobre el
tema por diversos motivos que
no vienen a cuento, ya no he
podido más, y, aunque sea
tarde, quiero manifestar públi-
camente mi apoyo y agradeci-
miento a la “Plataforma para la
defensa del agua del Valle de
Lecrín”, que, creo, ha realizado
y está realizando una buena
labor. 

Yo soy una amante empe-
dernida del Valle de Lecrín.
Son tantas las cosas que me
hacen quererlo que sería muy
complicado resumirlas aquí,
pero, precisamente por ese
amor es por el que creo que
debemos conservar lo que
tenemos, lo que es nuestro. 

Todos somos conscientes
de que la sequía cada verano

acecha nuestro país. Sin
embargo, el Valle es una zona
donde todavía no ha faltado
ese bien tan preciado que es el
agua. Y si el agua es del Valle
debe seguir en el Valle. 

Algunos pensarán que no
quiero que nuestra comarca
prospere, y no es cierto, quiero
que prospere y que tengamos
todos un nivel de vida acepta-
ble, sin embargo, también quie-
ro que PERDURE. Y el hecho
al que me refiero creo que influ-
ye negativamente para ello. Sé
qué dice la Plataforma sobre el
caso y qué dice la Planta
Embotelladora, me he preocu-
pado de informarme. Y soy de
las que piensan que el agua
nunca sobra.

No quiero ver convertido mi
Valle, nuestro Valle, en una
zona pobre en vegetación. La
situación ambiental cada vez
empeora más y Almería está
ahí al lado. No le robemos la
alegría a nuestra comarca.

¿Qué clase de Valle vamos a
dejar a nuestros descendien-
tes? Porque las consecuencias
se notarán a largo plazo. Ojalá
me equivoque.

El agua no puede comprár-
sele al cielo, éste no entiende
de dinero. Estamos dejando
pasar la oportunidad de conser-
var nuestro Valle como noso-
tros lo estamos disfrutando
ahora. La “Plataforma” está
luchando por nuestro Valle y no
podemos menos que agrade-
cérselo. Recordemos que todo
no consiste en el dinero. Si no
hay conservación del medio, no
hay progreso; si no conserva-
mos nuestro Valle respetando
los elementos naturales y pro-
gramas de desarrollo sosteni-
ble, acabamos con él, “nos lo
cargamos”. 

Respetemos los medios que
gratuitamente se nos han cedi-
do.

María del Mar Palma Maroto
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PAGINA DE LOS LECTORES

Jesús curó a diez leprosos pero sólo uno volvió a dar gracias,
además resulta que era un Samaritano, un mal visto, pero éste fue
el que volvió para dar gracias y glorificar a Dios. Tal vez los otros
nueve pensaban que tenían derecho al milagro y no había por qué
agradecer nada. Son como el amo de la otra parábola que no le
tiene que agradecer al criado que haga lo que está mandado.
Además Jesús no obró buscando ningún agradecimiento, lo hizo por
amor y gratuitamente como él hace las cosas. Pero su pregunta final
es una ayuda para nuestra reflexión.

Piensa hoy en todo lo que tienes que agradecer a lo largo del día.
Si lo piensas despacio son innumerables las cosas por las que tienes
que dar gracias.

Empieza por agradecer a la gente que te quiere, sencillamente
porque piensan en ti y rezan por que te vaya bien, en tus familiares y
amigos, piensa en todos los que te miran amablemente y te hacen
tener ilusión por lo que haces, en los que se preocupan por cómo te
va o te hacen algún favor. No creas que tenías derecho. Es mejor
saber decir siempre ¡Gracias!

Pero tienes que mucho más que agradecer. Al gobierno por todo lo
que organiza para que puedas vivir en paz y no falten los servicios fun-
damentales, a la oposición por permitir que exista el pluralismo y sea
posible la democracia, al panadero que trabaja de noche para que ten-
gas el pan tierno por la mañana, al profesor que te permite progresar y
tener unas perspectivas de futuro, al camarero que te sirve en la terra-
za y ha hecho posible tu ocio… puedes tener una lista inmensa. No
creas simplemente que tienes derecho porque ellos hacen lo que está
mandado, es mejor saber dar gracias por todo.

Dar gracias es ya sentir amor. La gratitud te lleva a mirar a todos de
forma positiva y a comprender cómo tu vida es mejor gracias a ellos. 

Pero Jesús te hace dar un paso más. El habla de darle gloria Dios.
Hay que saber trascender lo que sólo es humando para descubrir en
todo ello a Dios. Dios es la fuente del Amor verdadero. Todos los que
contribuyen a mejorar tu vida son, de alguna manera sus mensajeros,
te están haciendo llegar su amor paternal. Así que mira a Dios para
darle gracias por haber puesto a tu disposición este mundo maravillo-
so, el sol que te da vida cada día y el aire que respiras, pero también la
gente que te quiere y todos los que cada día trabajan para hacer fun-
cionar este mundo en bien de todos.

Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús al Samaritano. Todos se habían
curado pero el que supo dar gracias se salvó porque además de la
curación experimentó el gran Amor de Jesús.

Ya verás que gran alegría sientes al comprender todo el Amor que
Dios derrama sobre ti todos los días. Así encontrarás también la salva-
ción por tu fe.

Gracias por todo, Señor, por lo que ahora puedo enumerar y por
lo que posiblemente me pase desapercibido. Gracias por tu Amor,
por la fe, por la Iglesia, por el perdón. Gracias por la Vida y por
haberme rodeado de gente que me quiere. Gracias porque me has
concedido conocerte y esperar de ti la Salvación, por hacerme por-
tador de tu Palabra y confiar en mi pobre voluntad. Gracias, Señor.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
¿No han quedado limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve?
¿No hubo quien volviera a dar gracias a Dios sino este extranjero?
Y le dijo: “levántate, anda, tu fe te ha salvado”  (Lc 17, 17-19).

¿Por qué una escuela de padres
y madres?

Esta pregunta la puede hacer cualquiera que
vea este artículo. Otros dirán cosas como las
que siguen:

-La escuela es para los “críos”,no para los
mayores.

-Los niños se educan solos…
- Yo, haciendo con mis hijos como hicieron

conmigo… ¿Para qué voy a aprender ahora?
-Mi hijo es muy cabezón, no hay quien pueda

con él .Y como no se les puede pegar…
Todas estas expresiones u otras

parecidas se oyen continuamente y es
por ello por lo que nosotros decimos:
“A EDUCAR TAMBIÉN SE APRENDE”

El niño tiene derecho a ser feliz y
para que lo sea, ha de ser educado por
unos padres preparados. -  ¿Cómo nos
preparamos? - En compañía de otros
padres que están en nuestra misma
situación.

Esta es la 4ª Escuela de Padres y
Madres que convocamos y para asistir,
solo hay que tener deseos de APREN-
DER A EDUCAR. Comenzaremos el día
9 de noviembre en el. Centro de
Estudios Mahina C/ Olivón Nº 19  a las 8
de la noche.

¡Te esperamos!           Matilde López
Pérez y Francisco Rodríguez (Maestros
de Educación Primaria y Educadores) 



Redacción

D e n t r o
del reperto-
rio  que
ambas for-
m a c i o n e s
m u s i c a l e s
ofrecieron al
n u m e r o s o
público que
acudió al
acto, desta-
camos los
Himnos de
Andalucía,
de España y
de la
G u a r d i a

Civil (recordemos que la Virgen
del Pilar, cuya festividad se
celebra también en esta fecha,
es la patrona de la
Benemérita).

Además se interpretó el
Himno a Dúrcal; la música y la
letra de esta obra fueron com-
puestas por  don José
González Ruíz y se estrenó ofi-
cialmente el 31 de agosto de
1.986. Pese a los más de vein-
te años transcurridos, todavía
hay muchos durqueños y dur-
queñas que desconocen la
existencia de este Himno, por
lo que a través de nuestras
páginas queremos darlo a
conocer:

Muy cerca de Granada
florece un pueblo tranquilo
entre olivos y frutales
al pie de su sierra está tendido

Te envidian otros pueblos
que como tú quieren brillar
pero a tí Dios te puso
en este Valle sin igual

Entre montañas y valle
entre río y manantial
entre tus puentes dormidos
como remanso de paz

DÚRCAL, que hermoso eres
DÚRCAL, de belleza sin fin
DÚRCAL, pueblo precioso
DÚRCAL, en el Valle de Lecrín
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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS

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

Gran éxito y acierto en el concierto del Día de la Hispanidad.

Día de la Hispanidad en Dúrcal
El pasado 12 de octubre tuvo lugar un concierto conjunto de la Banda

Amigos de la Música y la Coral Polifónica de Dúrcal, en el Centro Día, bajo
el patrocinio de la Concejalía de Cultura.

Manuel Esturillo Morales

El Alcalde de Dúrcal,
Manuel Megías, ha reconoci-
do, en relación con la encues-
ta publicada por este periódico
el mes de agosto pasado
sobre la emisora municipal,
que desde el consistorio por
unas u otras razones, no se le
ha prestado al medio la aten-
ción necesaria, igualmente
considera, que la opinión de
las personas encuestadas, no
van dirigidas a las personas
que trabajan o colaboran en la
radio, sino al Ayuntamiento,
como responsable de la
misma.

Precisamente, el día doce
del mes pasado, se cumplie-
ron veintidós años de la prime-
ra emisión de radio Dúrcal.
Fue el doce de octubre de mil
novecientos ochenta y cinco, a
las doce de la mañana, cuan-

do desde un improvisado estu-
dio instalado en el salón de
plenos del Ayuntamiento, el
Himno de Andalucía, interpre-
tado por el grupo Algarabía,
habría a través de las antenas
portátiles, la primera emisión
de una programación prepara-
da sobre la marcha, que tuvo
espacios musicales o dedica-
dos a la fest iv idad de la
Guardia Civil, (cuyo  teniente
jefe de Línea, agradeció el
gesto, visi tando el estudio
acompañado de su esposa),
musicales, entrevistas al alcal-
de, Manuel Esturillo Castilla,
al entonces diputado provin-
cial, Julio Perea, a concejales,
y a personas de todas las eda-
des.

Fue tal la expectación que
la flamante emisora creó, que,
los policías locales de servicio
en el  consistor io,  Paco y
Antonio, no daban abasto a

atender la multitud de llama-
das, de oyentes que desde
todos los puntos de Dúrcal,
confirmaban, que la señal les
llegaba, o solicitaban discos, a
parte de la gran cantidad de
gente que acudió al
Ayuntamiento, para ver la emi-
sora y como funcionaba. A las
nueve de la noche, se cerró la
emisión, que se volvería a
abrir unos meses después en
el mismo lugar. En julio del
año siguiente, Radio Dúrcal
FM, comenzó a funcionar de
manera definitiva en la segun-
da planta del Ayuntamiento.

Desde entonces hasta hoy,
muchas personas han hecho,
y, siguen haciendo posible con
su trabajo o colaboración, que
la emisora esté ahí, aunque a
juicio de las personas encues-
tadas le falte una programa-
ción definida, de lo que nadie
les hace a ellos responsables.

Aclaración sobre la emisora
de Dúrcal M E M.

Vecinos de Dúrcal y otros
municipios del Valle de Lecrín,
consideran que la comarca
debería de contar con un par-
que auxil iar de bomberos
voluntarios, que permitiera
cubrir con rapidez, las necesi-
dades básicas en caso de
incendio o emergencias surgi-
das en la comarca.

Las personas consultadas,
estiman que aunque esta zona
este incluida en la demarcación
del parque metropolitano de
Granada, previsto para Armilla,
hasta la llegada de los efecti-
vos del mismo, pasará cierto
tiempo, que se puede alargar
si estos están cubriendo otro
servicio. Del mismo modo con-
sideran, que los miembros de
Protección Civil de la agrupa-
ción de Dúrcal, serian las per-
sonas idóneas para formar el
parque contra incendios auxi-
liar, por su conocimientos.

En este sentido, un volunta-

rio del colectivo consultado, ha
indicado, que a su juicio se
puede contar con un parque
comarcal de bomberos volunta-
rios, contando con ellos, “de
hecho –dice- Dúrcal cuenta
con un camión de bomberos,
que ha sustituido al viejo, que
ahora se utiliza para labores
del Ayuntamiento”.

Precisamente, los volunta-
rios de Protección Civil de
Dúrcal, vienen realizando una
magnifica labor desde que la
agrupación fue creada en el
municipio, al margen de haber
prestado valiosos servicios,
están presentes en todos los
acontecimientos, actos y activi-
dades que se les solicita. Los
voluntarios durqueños, que
están pendientes de la incorpo-
ración de un nuevo vehículo a
su parque móvil, han acudido a
municipios como El Padul,
Pinos del Valle, Orgiva,
Maracena o Pinos Puente a
prestar servicios cuando han
sido requeridos para ello.

Sería hora que se realizara
en el Valle...
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JOMASA MOTOR
AGENTE OFICIAL DEL VALLE DE Lecrín

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

GRANDE PUNTO
SPORT · 130 c.c.

Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Av. de Andalucía, 88
18640 PADUL (Granada)

Telf.: 958 796 003

CENTRO
DE FORMACION
PROFESIONAL

ACADEMIA

Carmelo Espinosa. Casa de
la Juventud de Dúrcal

Para obtenerlo hace falta
tener entre 14 y 25 años
(ambos inclusive) y ser andaluz
o residente en Andalucía.

Su precio es de 6 euros y
es válido desde la fecha de
expedición y hasta el día que el
usuario/a cumpla los 26 años.
Es un documento personal e
intransferible y está homologa-
do en el resto de comunidades
autónomas y en 36 países
europeos.

Se usa en todos los esta-
blecimientos que exhiban el
adhesivo “AQUÍ SI, CARNET
JOVEN”. Estamos hablando de
un amplio abanico de sectores:
desde librerías, autoescuelas,
tiendas de ropa, transportes y
un larguísimo etcétera. Puedes
consultar la Guía de estableci-
mientos adheridos de la
Comunidad Andaluza en la
página www.juntadeandalu-

cia.es/patiojoven. 
Entre las instituciones y

entidades que ofrecen des-
cuentos a nivel estatal se pue-

den citar como ejemplo la Red
de Albergues Juveniles de

varias regiones
( A n d a l u c í a ,
Aragón, Asturias,
Castilla La Mancha,
Cataluña, La Rioja,
Madrid, País Vasco
y Valencia), los
Museos Estatales,
RENFE o
Transmediterránea.

Además las
ventajas de este
documento traspa-
san las fronteras
españolas, ya que
son muchos los
países europeos
los que han firma-
do el Protocolo de
Lisboa, lo que per-
mite que más de
dos mi l lones de
poseedores del
Carnet Joven Euro
< 26 se beneficien
no sólo en su pro-

pio país, sino en cualquier
otro que desarrolle este pro-
grama. Para acceder  a  la
oferta del  Carnet en otras
naciones se debe consultar la
página www.eyca.org

Las personas interesadas
en obtener el Carnet Joven
pueden tramitarlo en: 

Casa de la Juventud
Calle San José, 64
18650 Dúrcal
Teléfono: 958 78 15 25
Horario: De lunes a viernes

a 16,30 a 20,30 h.
Dirección Provincial del

Instituto Andaluz de la
Juventud

Casa de los Girones.
Calle Ancha de Santo

Domingo, Granada
Teléfono: 958 02 58 50
En horario de mañana.
En la red, en la citada pági-

na del Instituto Andaluz de la
Juventud: www.juntadeandalu-
cia.es/patiojoven

Carnet Joven: Un montón de
ventajas para los jóvenes
El Carnet Joven < 26  es un programa que ofrece a los jóvenes ventajas y descuentos en un amplio número de servicios y productos, así como bienes culturales y de ocio.
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Ctra. Motril, km. 143  • 18630 OTURA (GRANADA)
Tel.: 958 555 227 - 958 556 136

Hotel-Restaurante

Boabdil
Celebraciones

N E U M A T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Carmelo Espinosa. Casa de
la Juventud de Dúrcal

MULTIDEPORTE: (De 5 a 12
años).

Deportes : Baloncesto,
Balonmano, Voleibol y Fútbol
Sala.

Categorías: Prebenjamín,
Benjamín y Alevín.

Competiciones: Juegos
Escolares. Diputación de
Granada.

DEPORTES COLECTIVOS:
(De 12 años en adelante).

Deportes : Fútbol Sala,
Baloncesto, Balonmano y
Voleibol.

Categorías : Infanti l ,
Cadete, Juvenil y Senior.

Competiciones: Juegos
Provinciales. Diputación de
Granada.

ESCUELA DE BADMINTON:
(De 8 a 16 años).

Categorías : Base e
Iniciación.

Competiciones: Juegos
Deportivos de Federación de
Bádminton.

ESCUELA DE TENIS DE
MESA: (De 8 a 16 años).

Categorías : Base e
Iniciación.

Competiciones:
Concentraciones esporádicas.

ESCUELA DE AJEDREZ:
(De 7 a 16 años).

Categorías: Iniciación y
Perfeccionamiento.

Competiciones: Circuito de
Ajedrez. Diputación de
Granada.

OTRAS COMPETICIONES:
Circuito de Campo a

Través . Diputación de
Granada.

Circuito de Atletismo en
Pista. Diputación de Granada.

Precio:
Matricula única: 10 €.
Nueva equipación: 10 €. 
TENIS DE MESA

ADULTOS: 
Dirigido a mayores de 17

años.
Lugar: Pabellón Municipal

“Carlos Cano”.
Horario: Lunes de

20:00 a 21:00 horas.
Domingo de 11:00 a 13:00

horas.
Precio: 10 €/mes.

BADMINTON ADULTOS:
Dirigido a mayores de 17

años.
Lugar: Pabellón Municipal

“Carlos Cano”.
Horario: Lunes de

20:00 a 21:00 horas. 
Domingo de 11:00 a 13:00

horas.
Precio: 10 €/mes.

AJEDREZ ADULTOS:
Dirigido a mayores de 17

años.
Lugar : Se determinará

cuando se forme el grupo.
Horario: Jueves de 19:00 a

21:00 horas.
Importante: Grupo de 10

participantes mínimo.
Precio: 10 €/mes.

GIMNASIA RITMICA:
Lugar: Pabellón Municipal

“Carlos Cano”.
Inscripción: Aula Activa

Ecade. 
Monitoras: Belén Sánchez

y Rosa Bolívar.
Horario : Miércoles y

Viernes de 16:00 a 18:00
horas.

Precio: 20 €/mes

DEFENSA PERSONAL:
Asociación Española SIS-

TEMA SAG.
Lugar: Colegio de la Cruz.
Inscripción: Los días de

entrenamiento.
Horarios: Niños: Miércoles

de 18:30 a 20:00 Horas.
DEFENSA PERSONAL

PARA ADULTOS: Información
móvil: 630.425.993.

Precio: Adultos: 20 €/mes.
Niños: 10 €/mes.

PILATES: 
Dirigido a mayores de 17

años.
Información: Preguntar por

Inma.
Móvil: 696422441.
Teléfono: 958777113.

KARATE:
Asociación UGOKIZEN.
Lugar: Altos del Mercado.
Inscripción: Media hora

antes de las clases.
Móvil: 626.093.027.
Horario:
Adultos: Lunes, Miércoles y

Viernes de 20:30 a 22:00
horas.

Niños/as: Lunes y Miércoles
de 18:30 a 19:30 horas.

Precio: Adultos: 18 €/mes.
Niños/as: 12 €/mes.

YOGA ADULTOS:
Monitora: Fe Merchan.

Lugar: Altos del Mercado.
Inscripción : El día de

comienzo.
Horario: Lunes y Miércoles

de 20:30 a 22:00 horas.
Precio: 30 €/mes.

OFICINA DE DEPORTES:
Toda la información deporti-

va que necesites, inscripcio-
nes, entrenamientos, partidos,
etc. En Casa de la Juventud.

Horario: Martes, Miércoles
y Jueves de 19:30 a 20:30
horas.

Teléfono: 669.610.886
También en oficina de Aula

Activa Ecade, Plaza de los
Magnolios, 4 1º B, (encima de
la Crepería).

EL DEPORTE EN LA
ESCUELA:

Programa dependiente de
la Junta de Andalucía,
Consejería de Educación.

Centros adscritos al pro-
grama:

C.E.I.P. La Cruz.
C.E.I.P. Ntra. Sra. del

Carmen.
I.E.S. Alonso Cano.

Colabora:
Ayuntamiento de Dúrcal.

Concejalía de Deportes.
Empresa Adjudicataria:
Aula Activa Ecade S. Coop.

And.

El deporte en la escuela
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PREFABRICADOS SAN BLAS

San Blas 80 • 18650 DÚRCAL (Granada)
Tels.: 958 780 304 - 958 781 072 • Fax: 958 780 304

E-mail: info@prefabricadossanblas.com • www.prefabricadossanblas.com

TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

José Vi l lena /  Vital iano
Fortunio

El pasado día 15 de
Octubre, por cierto festividad
de Santa Teresa un nombre
tan común entre las féminas,
se juntaron en Padul tantas
mujeres procedentes del
Valle, Temple y Costa Interior
que las amplias instalaciones
del Centro Cultural resultaron
insuficientes. El motivo de
aquel la masiva concentra-
ción, la celebración del Día
de la Mujer Rural.

También “se  co laron”
algunos hombres quizás más
que  convencidos de que al
lado de las mujeres se está a

gusto. “Desde luego
mejor  que con los
hombres”, seguro que
pensarían.

Para apoyar tan
emotivo acontecimien-
to, creado con el obje-
tivo de tener un reco-
nocimiento a las muje-
res de los pueblos,
educadas en los hábi-
tos ancestrales del tra-
bajo y e l  sacr i f ic io ,
acudieron a Padul
var ios cargos de la
Junta de Andalucía,
con Teresa Jiménez al
frente, entre los que
se encontraban e l
Delegado de

A g r i c u l t u r a
Rafael Flores,
que presentó el
acto y la
Coordinadora
para Granada
del  Inst i tu to
Andaluz de la
Mujer Carmen
Solera que
anunció la
pronta apar i -
ción de la Ley
de Igualdad
Andaluza, junto
al  Presidente
de la
Mancomunidad
de Municipios
Manuel Megías
y el alcalde de
Padul Manuel

Alarcón Pérez.
En el transcurso del acto

un grupo de mujeres empre-
sarias de la comarca expusie-
ron sus experiencias al frente
de las dist intas  empresas
que dirigen. Todas ellas se
sintieron orgullosas con sus
empresas,  mostrando sus
satisfacción por haber elegido
aquella trayectoria. 

Y después de la ocupa-
ción, la diversión. Al f inal,
como viene siendo habitual,
se sirvió a nuestras admira-
das y  quer idas  Evas un
abundante y variado catering
que vino a poner broche de
oro a la intensa jornada, vivi-
da con llamativa atención y,
sobre todo, con mucha ilu-
sión. 

El Centro Cultural de Padul escenario del
Día de la Mujer Rural

Las mujeres del ámbito de actuación del Próder tra-
bajan y se divierten.

El Centro Cultural se vió repleto de interesados.

El acto interesó por igual a mujeres y hombres.
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MármolesLeopoldo
Molina
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

José Vi l lena /  Vital iano
Fortunio

Como ya es tradicional, un
año más los puestos de la
Guardia Civ i l  de nuestra
comarca celebraron, el pasa-
do día 12 de Octubre, el día
de su patrona, la Virgen del
Pilar. En todos se oficiaron
funciones religiosas a las que
asistieron las autoridades de
los d iversos munic ip ios y
numerosos vecinos que qui-
sieron testimoniar su apoyo a
esta benemérita institución,
garante de la ley y el orden. 

El  nuevo curso se abre
para e l los en Padul ,  cuya
fotograf ía del  Día de la

Patrona adjun-
tamos, bajo las
espectativas de
la construcción
de una casa-
cuarte l  que
venga a substi-
tuir a las inade-
cuadas instala-
ciones que vie-
nen util izando,
impropias,  a
todas,  de un
puesto del pres-
t ig io del  que
siempre ha dis-
f rutado e l
acuartelamiento
del Padul.

La Guardia Civil de el Valle de Lecrín
celebró el día de su patrona
Bajo la espectativa de la creación de un nuevo
cuartel se celebró el día de la Virgen del Pilar

Momento de la entrega,
por parte del alcalde de Padul,
Manuel Alarcón de una placa
de reconocimiento a Rafael
Ballesteros García el atleta
paduleño campeón de España
de marcha en la categoría de
veteranos y octavo, a nivel
nacional, en todas las catego-
rías. Además Rafael

Ballesteros es melómano,
amante de la música, y
forma parte de la banda
paduleña Maestro Falla de la
que, actualmente, es direc-
tor. La distinción le fue entre-
gada por el alcalde con moti-
vo del XXIII cross popular
celebrado en el Padul el
pasado mes de Octubre.

Rafael Ballesteros
García, atleta
paduleño campeón
de España de
marcha

El alcalde de El Padul haciendo entrega de la placa.

El acto central de la celebración en la iglesia de Padul.
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José Villena / Vitaliano
Fortunio

Para conseguir sus fines no
cesan de promover cursos o
talleres, sobre las más diver-

sas materias facilitándoles la
adquisición de  una más com-
pleta formación entre la que se
incluye la faceta cultural que
tan decisiva es en el  desarro-
llo integral de la personalidad.

Por algo, no en balde, lle-

van el nombre de Casa
Grande, una de las señas de
identidad de Padul lo que las
obliga a hacer honor a ese
calificativo. 

La Asociación inició el
curso en Septiembre con

sesiones de yoga y tahichí
continuando, en los próximos
meses, con el desarrollo del
programa diseñado que las
ocupará, prácticamente, hasta
la llegada del verano de 2008.

Entre las muchas activida-
des ha estado un curso de
cocina, ya celebrado, que ha
sido impart ido por Diego

Morales el popular y prestigio-
so chef de La Cantina de
Manuel, paduleño enamorado
de su pueblo, siempre dis-
puesto a transmitir sus conoci-
mientos culinarios, que son
muchos y nosotros no vamos a
descubrir a estas alturas de la
película, a las mujeres del
Padul o de cualquier otro lugar
donde sea requerido, porque
su voluntad de servicio es
digna de encomio.   

Las lecciones de Diego
Morales fueron seguidas con
inusitado interés por parte de
todas las mujeres.

Por otra parte la UTED de
Padul, Unidad Territorial de
Empleo a través de la Unión
Vitivinícola paduleña, ha cele-
brado, así mismo, unas jorna-
das sobre calidad de los vinos. 

Las charlas corrieron a
cargo de la enóloga del Centro
de Investigación de Enología y
Vit icultura de Cabra, en
Córdoba, Virginia González
Caballero, experta profesional
en la materia, que transmitió a
los 25 asistentes, todos socios
de la Asociación, sus amplios
conocimientos, orientándolos
sobre la forma más idónea de
mejorar la calidad de los cal-
dos paduleños.. 

Diego Morales impartió un curso
de cocina en la Asociación de
Mujeres de Padul

La Asociación de Mujeres de Padul es una de las agrupaciones más activas de la comarca. En todo momento trata de poner al alcance de sus asociadas
todo aquello que pueda serles útil en su condición de amas de casa, o simplemente como estamento femenino de la sociedad. 

El cocinero Diego Morales compartió parte de su buen hacer con los asistentes al curso

La preguntas de todos fueron constantes en el curso.

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

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

DDEETTEERRGGEENNTTEESS PPAARRAA HHOOSSTTEELLEERRIIAA,, IINNDDUUSSTTRRIIAA YY
UUSSOO DDOOMMEESSTTIICCOO CCLLOORROO •• AANNTTIIAALLGGAASS

CC//.. CCoommaannddaannttee LLáázzaarroo,, 66
TTllff.. 666611 441122 665588

1188665500 DDÚÚRRCCAALL ((GGrraannaaddaa))

PPllaazzaa ddee llooss MMaaggnnoolliiooss
1188665500 DDÚÚRRCCAALL ((GGrraannaaddaa))
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José Villena

María Ruiz tiene tan solo 10
años y una vida completamente
normal, igual que la de cual-
quier niño de su edad. Asiste a
la escuela, por cierto con bas-
tante aprovechamiento, tiene
muñecas, juega con sus ami-
gos, hace travesuras que le
cuestan alguna que otra repri-
menda de sus padres, etc, etc.
Todo, en definiti-
va, como el resto
de pequeños. 

Sin embargo
hay algo en ella
que la hace dife-
rente y es su gran
afición al ajedrez.

Muchos, al leer
esto, tal vez pen-
sarán: ¡pues vaya
con la repipi de
María, es un bicho
raro!, seguramen-
te movidos por el
hecho de que el
ajedrez ha sido,
tradicionalmente,
un deporte de
h o m b r e s .
Desconocemos si
ha habido alguna
campeona femeni-
na. 

Pero hay que tener en cuen-
ta que las cosas han cambiado
y las mujeres están entrando,
con fuerza, en campos, en los
que no solían y el ajedrez es
uno de ellos. Si no hemos teni-
do, hasta ahora, una campeona
femenina, pronto la tendremos
en la persona de María. Se lo
aseguro.

Sin que esto nos lleve a
equivocarnos con ella porque
María, afirmo de  nuevo, es
igual que  todos los chicos,
tiene los pies bien puestos en el
suelo y, para nada, se conside-
ra “una niña prodigio”.

Lo que pasa es que un buen
día, al ver jugar a su padre, se

interesó por lo que hacía y
comenzó a su lado a mover las
fichas sobre el tablero hasta ter-
minar claramente enganchada. 

Al poco empezó a participar
en torneos escolares, y en
otros organizados por institu-
ciones y organismos oficiales,
por la provincia de Málaga
donde sus padres, ambos
maestros de profesión, estaban
destinados.     

En las recientes fiestas del
Padul, donde ya trabaja su
madre, su padre lo hace en
Granada, ha quedado campeo-
na infantil.De ahí que sus ilusio-
nes apunten hacia metas muy
altas.

No crean que sus aficiones
se limitan solo a mover reyes,
torres, álfiles o peones. Nada
de eso, María es más polifacéti-
ca. También le gusta el balon-
cesto y el fútbol, les diré, en
secreto, que no es del Madrid
sino del Betis, y, además, toca
la guitarra. En la actualidad
cursa 4º elemental de guitarra
en el Conservatorio “Angel
Barrios” de Granada.

María Ruiz Romero,
Campeona Juvenil de
Ajedrez José Villena

Mujeres como Teresa
Molina ya van quedando pocas.
Eso de sentarse frente al “mun-
dillo” que es como se llama el
“artilugio” donde se hace el
encaje, palabra que hemos
aprendido ahora, es cosa de
tiempos pasados. La intensidad
de la vida moderna, con el feroz
consumismo que la domina,
está reñida con las formas de
vida de nuestras abuelas. 

Sin embargo aún quedan
algunas señoras, pocas es ver-
dad, que se resisten a abando-
nar tradiciones ancestrales de
generaciones de amas de casa,
de sufridas madres de familia,
casi siempre numerosa, que,
entre sus muchas ocupaciones,
estaba la de elaborar la ropa de
sus hijos o los complementos
de la casa.

Este es el caso de Teresa
Molina, “bolillera”, otra rara

palabreja,   para quien el mane-
jo de los palillos no tiene secre-
tos.

Teresa es, además, una
experta bordadora. El vestuario
de sus hijos contiene verdade-
ras joyas artesanas, fruto de su
habilidad con las agujas. 

Desde que, prácticamente,
era una niña viene utilizando el
“mundillo”. 

Fue su padre, un hombre
bueno muerto en la plenitud de
la vida, el que, sin proponérse-
lo, la introdujo en esta práctica,
al hacer que, cuando tenía diez
años, los Reyes Magos le deja-
sen  en los zapatos el aparato
“bolilleril” en lugar de la tradicio-
nal muñeca, que hubiese sido lo
más lógico. Naturalmente por-
que fue eso lo que les pidió en
su carta.  

Teresa no ha asistido a nin-
guna escuela ni taller de borda-
do o bolillería. Su vocación
nació con ella y la técnica la

adquirió en el Padul donde tuvo
dos grandes maestras, ambas
ya fallecidas. María Antonia
Morales que habitaba en la lla-
mada calle “Sin Salía”, cerca de
su domicilio y su tía Salvadora
Molina que vivía un poco más
arriba. 

Las dos fueron grandes bor-
dadoras y costureras y, gracias
a ellas, ocupa hoy Teresa, por
derecho propio, un lugar privile-
giado entre las bordadoras y
bolilleras que en la historia del
Padul han sido.

En los pueblos de la zona,
cuando las mujeres terminaban
las faenas de la comida de
mediodía, se sentaban frente a
la máquina de coser o el mundi-
llo o el tabaque de la costura
para realizar otra de las faenas
domésticas a que estaban obli-
gadas y Teresa Molina ha sido
una de ellas. Para todas nues-
tro más sentido homenaje de
reconocimiento. 

La paduleña Teresa Molina Paniza
experta en encaje de bolillos

Teresa Molina junto a su máquina de bolillos.
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Vitaliano Fortunio/José
Villena

Padul, como todos los pue-
blos de su entorno, ha sido,
desde siempre, eminentemen-
te agrícola. Las especiales
características de su suelo cul-
tivable, con una extensión que
le hacía introducirse en térmi-
nos municipales vecinos, le
permitía producir, y de manera
muy abundante por cierto, toda
clase de productos de secano
entre ellos la vid que vino a dar
nombre a un paraje que toda-
vía se conserva: Las Viñas. 

Esta circunstancia ha
hecho que la cultura del vino
haya sido, y lo siga siendo en
la actualidad, tradicional en
Padul. 

Los que éramos niños en
los primeros años de la post-
guerra aún recordamos la ima-
gen entrañable del lagar de

“Las Miguelitas” con el patio
atestado de sacos de uvas y
varios hombres, calzando las
típicas uvías, afanados en el
pisado. 

Después el caldo, blanco o
tinto según los casos, era lle-
vado a hombros, por los mis-
mos pisadores, al domicilio de
cada labrador.
Indefectiblemente, en todos los
viajes, eran asaltados por una
nube de chiquillos en demanda
de una escurrida del pellejo en
la boca.

Hoy, aunque de manera
diferente, porque el progreso,
a la vez que nos ha traído bie-
nestar, ha barrido tradiciones
ancestrales, Salvador y
Joaquín, en sus instalaciones
de Alacón siguen fieles a la
cultura del vino. 

Durante el mes de octubre,
los pequeños viticultores padu-
leños, que son legión, elabo-

ran allí su vino
de la mano de
Joaquín y
S a l v a d o r .
Posteriormente,
no sabre las
espaldas ni a
lomos de burros,
sino en moder-
nas y potentes
furgonetas, lo
traslada cada
uno a su bodega
donde reposará,
una vez fermen-
tado, hasta que,
con la llegada de
los primeros fríos
de Diciembre,
abran la pita con
la i lusión de
poder lanzar la
exclamación de
su especial voca-
bulario: ¡Ha sali-
do bueno, coño!.

Joaquín y Salvador, los Reyes del Vino

Filomena Maroto Muñoz.

Este puente está ubicado
en Restábal-El Valle sobre la
confluencia de los ríos Grande-
Torrente y el Santo procedente
de Albuñuelas. 

Se observa el primitivo
estado, bello y majestuoso y
los desperfectos que le ha cau-
sado la tormenta, con aparien-
cia de pequeño tornado del día
21 del pasado Septiembre.

En la parte superior de la

pilastra central, a la altura de la
imposta de las arcos, se han
desprendido unas piedras puli-
mentadas de forma rectangular
que imagino formarán parte de
ese conjunto de soporte en la
enorme pilastra. 

Pienso que es preocupante
el desperfecto acaecido en el
puente, y que ya habrán toma-
do parte las autoridades y téc-
nicos pertinentes, pero a mí
también me preocupa, me
causa pena y da cierto mieditis
pasar por  la carretera, y más

el lamentable estado
de la gran obra reali-
zada a base de “pico
y pala” allá por finales
del siglo XIX y
comienzos del XX.

Para la construc-
ción de esta extraor-
dinaria obra vinieron
canteros procedentes
de la zona de
Guadix-Baza, que se
hospedaron en
Restábal y Melegís
donde todavía que-
dan vestigios familia-
res, y que junto a los
obreros del Valle fue-
ron los artífices de
gran mérito,
especialmen-
te por la
carencia de

material técnico para
realizar este extraordi-
nario trabajo de gran
belleza y majestuosi-
dad sustituyendo el
paso por el río. 

Cuentan las gentes
que hacían unas ram-
pas enormes de tierra
para elevar los mate-
riales.

Dicha tormenta no
sólo ha afectado al
puente grande sino
que ha arrastrado

otros dos pequeños que los
labradores habían construido
para poder sacar los frutos de
sus campos que también han
sido arrastrados y enterrados
entre escombros de naranjos,
alamedas, membrillos olivos,
etc., y el lodo que llevaban las
aguas. 

La riada también se ha lle-
vado naves de labranza con
las herramientas propias para
los cultivos agrícolas. Además
ha destruido el camino para la
Depuradora que no ha mucho
se ha construido en el Valle; no
sé la incidencia que habrá teni-
do sobre dicha depuradora.

En fin, un desastre que

esperamos sea compensado, y
que gracias a Dios no ha habi-
do desgracias humanas aun-
que el panorama es desolador. 

Pero los campesinos, con el
espíritu que los caracteriza, ya
están intentando poner “mano
a la obra” de reconstrucción. 

Esperemos que las ayudas
oficiales pertinentes vengan a
suavizar las pérdidas materia-
les y animar el espíritu de  de
los agricultores que, reconoz-
camos o no, son la base de
nuestra economía alimentaria,
aunque como el Gobierno no
ponga remedio “unos son los
que siembran sudándolo, y
otros los que se enriquecen”.

Estado primitivo del Puente, y en el que ha quedado tras la crecida de los ríos y arrastre de árboles por el desbordamiento de las aguas.

Destrozos en el puente de
Restábal-El Valle

Detalle de los desperfectos del puente

Estado original del puente

El vino sigue teniendo en algunos sitios un proceso totalmente artesanal.
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José Villena / Vitaliano
Fortunio

El alcalde de Padul, Manuel
Alarcón, ha hecho balance,
para El Valle de Lecrín, de los
primeros cien días de gobierno
municipal. El retorno del PSOE
al Ayuntamiento, del que fue
desalojado en el año 1997 tras
una moción de censura y su
gestión en este todavía corto
período de tiempo, lo ha con-
cretado  el alcalde en diez
actuaciones que considera han
sido las principales puestas en
marcha por su equipo de
gobierno desde que tomó
posesión allá por el mes de
Junio.

Este periódico, por su parte,
a la vista de lo que ha podido
palpar en el ambiente del pue-
blo, quiere añadir alguna más.
La llegada de aires nuevos al
municipio, la implantación de
otro talante, y nunca mejor
dicho al tratarse de los socialis-
tas, en las relaciones entre
gobierno y gobernados.  

Alarcón Pérez considera
como medidas fundamentales
las siguientes.

Convenio Hipoteca Joven

con la Caja Rural para que los
menores de 35 años puedan
beneficiarse de esta ventajosa
modalidad de
crédito banca-
rio. 

El gran
avance de las
obras del
P a b e l l ó n
Cubierto y la
instalación de
Energía Solar
Térmica en el
recinto deporti-
vo.

Notable y
destacada pre-
sencia mediáti-
ca con una fre-
cuente apari-
ción de Padul
en los medios
de comunica-
ción.

Un verano
cultural y depor-
tivo marcado
por importantes
y significativas
actuaciones cul-
turales y depor-
tivas.

Conven ios

con la Junta de Andalucía lo
que supondrá la puesta en
marcha de diversas realizacio-

nes como la construcción,
entre otras, de una plaza en el
Silo.

Visitas de responsables de
todos los niveles instituciona-
les. En este tiempo han pasado
por Padul numerosos cargos
institucionales que, en todas
las reuniones, han asumido los
planteamientos del gobierno
socialista local.

Inauguración del IES “La
Laguna” por la Consejera de
Educación Cándida Martínez.

Limpieza del Puntal e insta-
lación en la Plaza Francisco
Ayala de un Parque Infantil.

Gestión de la limpieza y
ayuda a los damnificados por
las últimas devastadoras llu-
vias.

El alcalde termina asegu-
rando que la reciente feria y
fiestas del pueblo, quizás por
su cercanía en el tiempo añadi-
mos nosotros, ha sido el último
de los grandes logros de su
mandato.

Preguntado Alarcón por la
poca visible gestión de algunas
concejalías termina afirmando.

“Todos los concejales están
trabajando por el pueblo con
intensidad aunque su labor no
trascienda a la gente”.

Los primeros cien días del Ayuntamiento de Padul

Manuel Esturillo Morales

El alcalde de Dúrcal, y pre-
sidente de la Mancomunidad
de Municipios del Valle de
Lecrín, Manuel Megías
Morales, hace una valoración
positiva, de los cien primeros
días de su equipo de
Gobierno, al frente del
Ayuntamiento del municipio, a
la vez que destaca el trabajo
iniciado para cumplir su pro-
grama electoral,  continuar con
los proyectos anteriores y los
nuevos previstos para realizar
durante este ejercicio legislati-
vo. “Desde el comienzo de
esta legislatura, -dice el primer
edil durqueño- estamos traba-
jando en la continuidad de seis
años de mandato anteriores,
para seguir con las mejoras
programadas, consistentes en
dotar a Dúrcal con los servi-
cios necesarios que permitan
mejorar la calidad de vida de
todos sus habitantes. En esta
legislatura se han resuelto  los
problemas de la sanidad y
educación, y, estamos planifi-
cando, las prioridades de las
actuaciones para los cuatro
años del nuevo mandato, y
acabar  a la vez las empeza-
das, como pueden ser, la

depuradora o la piscina”.
El alcalde de Dúrcal, desta-

ca también, el inicio del resto
de los compromisos
electores de su par-
tido para la presente
legislatura, como
son, la residencia de
ancianos, la casa de
la Cultura y la mejo-
ra de los servicios
públicos de la locali-
dad.

“Durante este
período, se han rea-
lizado el reparto de
competencias entre
los deferentes con-
cejales, se ha pro-
cedido al nombra-
miento de la presi-
dencia y el resto de
cargos de la
M a n c o m u n i d a d ,
para buscar un
mejor desarrol lo
común de todos los
municipios de la
comarca, paralela-
mente se trabaja, en
temas como, el plan
estratégico de desa-
rrol lo turíst ico de
Dúrcal, vinculado al
de Granada, en un
diagnostico, medio-

ambiental para corregir los
problemas medioambientales
del municipio, y en la integra-

ción en el área metropolitana
de Granada, para mejorar la
calidad del transporte público y

la comunicación con la capital
de la provincia”, añade el man-
datario municipal.

Manuel Megías, hace una valoración positiva

Manuel Alarcón en su despacho del Ayuntamiento.

Manuel Megías atendiendo a los problemas de su municipio.
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M a n u e l
E s t u r i l l o
Morales

R i t a
R o d r í g u e z
Rica, alcalde-
sa de
N i g ü e l a s ,
junto a su
equipo de
Gobierno, tra-
bajan intensa-
mente desde
que accedie-
ron al
Ayuntamiento
de municipio,
para tratar de
cumplir su
p r o g r a m a
electoral, y a
la vez conse-
guir logros y
p r o y e c t o s
impor tan tes
para la locali-
dad, que per-

mita general riqueza y mejoras
para sus habitantes. La prime-
ra edil, hace un balance de sus
primeros cien días la frente del
Consistorio.

“Durante este t iempo
–dice- hemos atendido a
mucha gente que acudía al
Ayuntamiento con demandas y
problemas, hemos preparado
las fiestas, se han arreglado
calles que estaban mal con el
peligro consiguiente de caídas
para los vecinos, hemos pues-
to en marcha nuestro progra-
ma, y visitado las distintas
delegaciones de la Junta de
Andalucía para tratar temas
del municipio. También –sigue
diciendo la alcaldesa- la tor-
menta que descargó por aquí,
ha causado muchos daños
tanto a particulares como al
Ayuntamiento, estamos solici-
tando ayudas que permitan
paliar esos daños, esto nos ha
llevado tiempo por tener que ir
a las delegaciones. Durante

dos horas estuvimos incomu-
nicados por los daños causa-
dos en la carretera, y en el
camino de Dúrcal, y muy preo-
cupados por la gente que
había aislada en el río o en la
sierra, y por la brigada del
Ayuntamiento con quien perdi-
mos la comunicación, fueron
momentos de angustia, tam-
bién el  municipio estuvo 24
horas sin agua potable, ahora
–añade- los vecinos están pre-
sentando la evaluación de los
daños sufridos, y cinco máqui-
nas trabajan para arreglar los
destrozos ocasionados, tres
de ellas en el río”.

Al margen de esto, la alcal-
desa destaca, que, se ha cons-
truido una acequia en la vega,
y, que el equipo de Gobierno
está trabajando en todos los
frentes, “tenemos diferentes
programas, y grandes proyec-
tos en los que estamos inmer-
sos haber si salen”, concluye la
edil. 

Rita Rodríguez preocupada por los efectos de la tormenta

J o s é
Villena /
V i ta l iano
Fortunio

Con la
llegada de
la primave-
ra despier-
ta del
s u e ñ o
invernal La
Casa de la
Alpujarra,
un típico
asador iti-
n e r a n t e ,
muy cono-
cido,  que
ofrece en
las fiestas

de los pueblos los productos
tradicionales de la cocina
andaluza elaborados, como en
los viejos tiempos, en hornos
de leña.

Al frente del asador está el
empresario orgiveño José
Santiago Gómez, persona
todavía joven pero con larga
experiencia en el campo de la
restauración.

Son ya muchos los años
que lleva José montando y
desmontando la carpa por la
geografía granadina y comuni-
taria.

Cuando los fríos invernales
van dando paso a temperatu-
ras más suaves, allá por el
mes de Marzo, los vasos, los
peroles y sartenes de

Santiago Gómez comienzan a
ponerse en movimiento. En la
plaza García Moreno de
Orgiva se entra en una febril
actividad porque las primeras
fiestas llaman, con insistencia,
a la puerta. Las diecisiete per-
sonas que le acompañan en la
apasionante tarea de “dar de
comer al hambriento” se afa-
nan para que todo esté a
punto.

Y así, temporada tras tem-
porada, hasta que los fríos y
las l luvias de Noviembre
ponen fin al periplo.

José y sus colaboradores
merecen el mayor de los reco-
nocimientos aunque, natural-
mente, paguemos sus servi-
cios.

La Casa de la Alpujarra, un asador de feria
Rita Rodríguez afronta con ilusión los retos de la alcaldía.

Restaurante
La
de
Cantina
Manuel Avda. Andalucía, s/n · Tel. 958 796 115 · 18640 PADUL (Granada)
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GENTES DEL VALLE

María  del  Mar  Palma
Maroto

El  pasado se is  de
Octubre  tuvo lugar  en la
iglesia de Talará una charla
sobre  la  h is tor ia  de la
Parroquia con mot ivo del
centenario de la misma. La
charla la ofreció el párroco,
don V icente  Rodr íguez,
qu ien,  con constanc ia  y
esmero ha estado investi-
gando sobre ella.

Resultó sin duda intere-
santísima y fue acompaña-
da de una presentación en
power  po in t  que most ró
esquemas,  fo togra f ías  y
fragmentos de textos que
ayudaron muchísimo a la
comprensión de la exposi-
ción. Exposición que empe-
zó con una breve explica-
ción sobre los comienzos
del cristianismo para culmi-
nar con la clave de la exis-
tencia de la parroquia y su
composición en el momento
actual.

Al acto no sólo acudieron
los  ta la reños,  as is t ie ron
también gentes  de o t ros
pueblos que incluso llegaron
a pedirle a su párroco que
diera otra charla sobre la
histor ia de alguna de las
otras parroquias. Y aunque
esto es sin duda fruto de
muchísimo tiempo de lectu-
ra y trabajo esperemos que
cuente con el tiempo sufi-
c iente para delei tarnos a
todos otra vez.

Don V icente  rec ib ió
numerosísimas felicitacio-
nes por parte de los asisten-
tes, y, desde luego, se las
merecía. Desde aquí quere-
mos también darle la enho-
rabuena por ese excelente
t raba jo  y  agradecer le  e l
buen ra to  que nos h izo
pasar y todo los que nos
enseñó.

Sobre la
historia de
la Parroquia
de Talará

Francisco Rodríguez.

Le conozco desde peque-
ño, en las actividades que
organizábamos en los locales
del  antiguo Teleclub de la Red
Nacional de Teleclubs del
Ministerio de Información y
Turismo allá por los años

setenta del siglo XX, que esta-
ban en lo que hoy ocupa la
Casa de la Cultura y era un

niño con una actitud positiva
por hacer algo distinto…Allí
hacíamos el periódico
Teleclub, que con una tirada de
300 ejemplares, se enviaba a
todos los que estaban fuera de
Nigüelas, ya fuera en España o
en países extranjeros.Él cola-
boraba con algunas ilustracio-

nes y pintando a mano foto-
montajes que preparábamos
con temas de actualidad.

Organizamos
unos cursos o
talleres de
d i f e r e n t e s
materias y
Pepe Martín
se apuntó al
de Dibujo que
yo impartía,
desde enton-
ces, se de su
gran interés
por represen-
tar la Vida
con la mayor

fidelidad, además de aprender
de los grandes maestros inda-
gando en sus técnicas.
Posteriormente, asiste a las
clases de la Escuela de Artes y
Oficios que dirigía el maestro
Nicolás Prados. Todo esto con
gran esfuerzo por su parte. Él
siguió pintando, perfeccionan-

do y estudiando a
la vez que trabaja-
ba de camarero en
el restaurante El
Zahor. Avanzó de
una forma rápida.
Hasta que un día
me dijo: He tomado
la decisión de no
perder más tiempo
y dedicarme a la
pintura. Vivir de
ella. Yo le
animé…Y, pasado
un tiempo, me
enseñó un cuadro
de un rebaño de
ovejas en un paisa-
je. El cambio había
sido espectacular,
se notaba un gran
avance técnico con
respecto a sus cua-
dros anteriores. Y
se percibía ya la

madurez de estilo que alcanza-
ría posteriormente…

Pasando el tiempo se hizo
pintor, con gran paciencia, tra-
bajando con denuedo, sin des-
fallecer, aprendiendo de todos
los buenos y sobre todo de la
Naturaleza… Me dice: lo que
más trabajo me cuesta, y en lo
que más tardo es en la selec-
ción de los objetos y de las fru-
tas para componer mis cua-
dros, pues casi todo me parece
digno de ser trasladado al lien-
zo, porque está lleno de vida o
hay detalles que son originalísi-
mos creados por la naturaleza
o la mano ágil del hombre…

Pepe es pintor de vida, por-

que traslada al lienzo la lozanía
de la fruta recién cogida, la
cuerda trenzada por las manos
del agricultor o de los objetos,
tantas veces usados por las
manos de sus usuarios, que
están desgastados o rotos de
accidentes ocurridos en su pro-
pio “vivir”…  

Pepe Martín se ha hecho a
sí mismo como artista, es auto-
didacta y ha l legado en la
actualidad a ser uno de los
bodegonistas más importantes
de nuestro país. Nunca está
satisfecho con lo que logra y
siempre busca ese punto de
perfección que le acerca al
Arte con mayúsculas, y sus
obras tienen, cada vez con
mayor abundancia, el toque de
lo fácil, de lo aparentemente
hecho sin trabajo, de lo sutil,
que solo t ienen las obras
maestras de muy pocos elegi-
dos.

Nos felicitamos de tener
entre nosotros a un artista de
la solvencia y profundidad
estéticas que atesora Pepe
Martín, deseándole un futuro
de éxitos con sus obras.

Datos para una biografía:
PEPE MARTÍN Pintor de Vida

El pintor en su estudio

Ramo de membrillosBodegón de verdura

TTAALLLLEERREESS FFEERRRREETTEE EE HHIIJJOOSS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
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Miguel Ángel Molina Palma

A las siete de la mañana
hubo un gran repique de cam-
panas, que resonaron en toda
la vega, y a continuación tuvo
lugar el Rosario de la Aurora,
con la imagen de la Virgen, por
las principales calles del pue-
blo, la calle Larga, la  calle de
La Fuente, La Era, la  Plaza del
Sagrado Corazón de Jesús, la
calle Granada, La Plaza del
cura Rebollo Aranda, etc., 
Después del Rosario hubo una
gran chocolatada con churros
en la Puerta de la Iglesia. Y a
continuación las mujeres dirigi-
das por Encarna Vallejo ento-
naron canciones y bailes tradi-
cionales, y se hicieron también
corros a la vez que se cantaba.
Se cantaron multitud de can-
ciones como “La Flor del
Romero”, una canción que se
viene cantando desde antaño,
y que dice así:

Ya no florece,  ya ha  florecido, 
a la flor del romero 
ya se ha aburrido. (1º. estribi-
llo)

Toma niña esta naranja,
que la cogí de mi huerto
no la partas con cuchillo
que está mi corazón dentro.

A la flor del romero,
romero verde
si el romero se seca
ya no florece. (2º estribillo)

(Se repite el primer estribi-
llo)

Como  quieres  que vaya
de noche a verte 
si le temo a tu madre
más que a la muerte.

(Se repite el  2º y  el 1º
estribillo, en ese orden)

A lo largo del día hubo
divertidos Pasacalles a cargo
de la Banda de Música de
Padul, “Los Trotamúsicos”,
grupo a cargo de David, com-
puesto por quince componen-
tes, con una experiencia ya de
diez años tocando en los diver-
sos pueblos del Valle de Lecrín
y de La Alpujarra.

A mediodía hubo una gran
paella popular, de marisco y
carne, realiza en una lumbre
con madera, para 600 perso-
nas, en la típica Puerta de la
Iglesia de Melegís, labrada con
sus preciosos empedrados.

Por la tarde tuvo lugar la
procesión a la Virgen del
Rosario. Al llegar a la Plaza del
Antiguo Ayuntamiento de
Melegís se cantó la tradicional
Salve de Melegís. Los hombres
se ponen a un lado con el
Párroco y  la imagen de la
Virgen y las mujeres enfrente.
Las mujeres cantan una estrofa
y los hombres repiten esta
misma estrofa, así las primeras
diez estrofas. Después las
mujeres cantan nueve estrofas
más, después de cada una de
estas nueve estrofas restantes,
los hombres contestan: Fue
concebida pura y sin mancha,
Ave María llena de gracia.

El canto de las mujeres

parte de la emoción
y devoción de sus
corazones, el canto
de los hombres de
su fuerza y de su
o r g u l l o .
Tonalidades altas y
graves se suceden
en un continuo
ruego a la Virgen.
Algunos autores
han visto en esto,
una tradición fruto
de la antigua espe-
cialización del tra-
bajo por sexos en
una economía que
antes era más tra-
dicional, y a la que
llaman “división
sexual del trabajo
llevada a la músi-
ca”.

La escultura de
la Virgen del
Rosario es atribuida al escultor
Alonso de Mena. Realizada a
madera, pan de oro y pigmen-
tos. De técnica muy refinada,
está tallada, dorada, policroma-
da y estofada. Data de la pri-
mera mitad del siglo XVII, de
estilo barroco. Restaurada por
Sánchez Mesa y recientemente
ha sido restaurada por Paulino
Palma.

Y mi poema dedicado a la
Virgen es el siguiente:

Dios te salve Virgen Bella,
Dios te salve Blanca Paloma, 
Oliva Verde, Virgen Pura,
Líbranos de nuestras cadenas
En este Valle de hermosura
extrema.

La procesión finalizó con un
gran Casti l lo de Fuegos
Artif iciales, a cargo de los
Hermanos Ortega Soria de
Orgiva, grandes pirotécnicos
que vienen trabajando en el
sector desde 1992. Se dispara-
ron multitud de carcasas de
colores y truenos, tracas y se
pusieron en funcionamiento
ruedas de múltiples colores.

La velada musical estuvo a
cargo de la Orquesta
“Verbena”, cinco componentes
que llevan en esta formación
desde diciembre del año pasa-
do, Pablo y Saray los vocalis-
tas, Lauri al teclado, Manu en
la batería y Esteban el bajista.

La anterior formación liderada
por ellos mismos se llamaba
“Yumara” y la más antigua for-
mación de este grupo fue
“Alexis”, a la que perteneció
Pablo. Los más antiguos de
este conjunto llevan treinta
años dedicados a la música de
verbena y en formaciones de
música pop desde hace veinte
años.

A las cuatro de la mañana
se tiraron los últimos cohetes,
con los que finalizaron estas
fiestas, que cada año tienen
más auge, y que son pagadas
por los vecinos del pueblo, y
organizadas con todo cariño
por la gente joven, principal-
mente mujeres.

Fiestas de la Virgen del Rosario
en Melegís

El día seis de octubre pasado se celebró la Fiesta de la Virgen del Rosario en Melegís. 

Cantando y danzando canciones tradicionales.

La Virgen del Rosario saliendo del Templo. a Virgen del Rosario en la Puerta de la Iglesia.
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EMPRESAS DE LA COMARCA: Cristalería Arias

“Cristalería Arias” es una de
las empresas con más antigüe-
dad en nuestro Valle. Cuentan
con más de 30 años de expe-
riencia en los servicios que
ofrecen. Ahora los hijos del
fundador han cogido el mando.

Se trata de una empresa
familiar que atiende al público
en Dúrcal, ofreciendo un servi-
cio que no siempre pueden
ofrecen otras empresas. La
calidad de sus trabajos se ve
en la calle y la honestidad es la
base más sólida con la que
cuentan, por eso les ha ido tan
bien durante estos 30 años.

Ofrecen a la clientela todo
tipo de trabajos en cuanto a
cuadros, marquetería, cristale-
ría, carpintería de aluminio, de
PVC, restauración de láminas,
un amplio abanico de artículos
de regalo, mamparas, cortinas
venecianas, cortinas vertica-
les, servicio de portafotos,
pané japonés, cortina grada-
luz, vidrieras artísticas, estan-
terías... En definitiva, están
relacionados con todo lo que
tiene que ver con el interioris-
mo ya que José Luis se ha
colegiado en Decoración de
Interiores. 

En cuanto a la marquetería,
hemos de destacar que
“Cristalería Arias” es la única

empresa del Valle de Lecrín y
de una buena parte de la pro-
vincia de Granada que se dedi-
ca a hacer cuadros de esquina.
Como vemos, es todo un gran
servicio el que esta empresa
pone a nuestra disposición.

Por otra parte, Olga se
dedica a atender “Publicon”,
una empresa situada en Padul
que lleva diez años haciendo
publicidad comercial. Cuando
acabó su carrera comenzó a
trabajar en diversas empresas

bastante fuertes como diseña-
dora gráfica. Fue después
cuando decidió abrir este nego-
cio, que atiende al empresario
cuando está comenzando su
carrera y se encarga de hacer-
le el diseño gráfico y la imagen

corporativa de la empresa.
Asimismo trabajan las letras
para naves industriales, letre-
ros luminosos, impresión digital
en gran formato para vallas
publicitarias en carretera,
neón... Y tan bueno es su tra-
bajo que no solamente recibe
clientes de nuestra comarca,
sino que vienen de fuera:
Málaga, Almería, La Herradura,
Ceuta o las Islas Canarias son
algunos ejemplos de los luga-
res para los que han trabajado.   

En el establecimiento padu-
leño son dos las personas que
trabajan, y en el durqueño,
tres. 

Siempre han tenido una
buena clientela porque han
ofrecido la mejor calidad al
mejor precio. Y eso los clientes
sabemos reconocerlo.

Desde aquí queremos felici-
tarlos por esos treinta años de
trabajo y atención al público en
“Cristalería Arias” y esos diez
años que llevan trabajando
duramente en el diseño gráfico
en “Publicon”. 

Y ustedes ya saben, si
necesitan cualquier elemento
de decoración de interiores,
pásense por “Cristalería Arias”,
allí encontrarán un excelente
servicio y una amplísima gama
de productos al mejor precio.

Cristalería Arias: siempre la
mejor atención

El dueño de Cristalería Arias delega el mando de la empresa a su hijo José Luis y a su nuera Olga Conejero.

José Luis Arias Castillo y su mujer Olga Conejero Muñoz, toman las riendas del negocio y nos hablan de “Publicon”, su empresa de publicidad comercial.

Se produce el relevo generacional en esta empresa líder en la zona..
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Grupo de viticultores, con  Emilio Ferrer Presidente de la
Asociación al frente, reunidos con la enóloga Virginia González
tras la finalización del cursillo que les ha  impartido para adquirir
técnicas en el manejo de la uva a fin de mejorar la calidad de los
ya acreditados caldos de la zona.

OPINIÓN

Juan de Dios González
Valdés

Desde hace aproximada-
mente cuatro meses, que de
alguna manera se dio el pistole-
tazo de salida, de la campaña
de captación de cotos, para
elegir las siete nuevas maravi-
llas del mundo,- desde enton-
ces, hemos vivido momentos
interesantes y hasta entraña-
bles e inolvidables, como fue el
día que los granadinos, envol-
vieron la Alambra en ese gran
abrazo de amor, de cariño y de
admiración hacia nuestro
monumento que por otra parte
es nuestro referente a nivel
mundial, y a partir de entonces,
días de trabajo y de lucha, con
emoción, hasta el día 7 de
Julio, día que se hizo público
las nuevas 7 maravillas del
Mundo en la capital portuguesa
de Lisboa.

Ni que decir tiene, que las
maravillas elegidas en los actos
de Lisboa, son eso, unas mara-
villas, y no seré yo, quien diga
lo contrario, pero sin tener una
vista tan larga, como para
poder ver las maravillas que
han elegido allá, en las antípo-
das, en la isla de Pascua en el
Pacífico Sur, como son sus
Moais, monumentos gigantes-
cos de piedra, echo la vista a
otra maravilla, está mucho más
cerca, tanto, que no hay que
salir de nuestro país para dis-
frutar de la misma, esta otra
maravilla nacional, que para mi
supera a la chilena, es la
Capilla Sextina del arte rupes-
tre, las Cuevas de Altamira,
nunca las superará la Isla de
Pascua.- También tenemos

nominada como otra de las
maravil las a los Dólmenes
Megalíticos de Emesbury
(Inglaterra), a los que voy a
contraponer para no tener que

salir de nuestro país, a la
Ciudad Encantada en Cuenca
que es también de tiempos en
los que no existían los calenda-
rios del tiempo.

Otra obra también nomina-
da, es la torre Eiffel de París.-
Esta otra maravilla de la inge-
niería, visitada por millo-
nes de personas, no es
más maravilla que otra
torre, que al igual que la
parisina, mira orgullosa y
altanera su ciudad a sus
pies e igual que la france-
sa, es atravesada por un
hermoso río que la baña,
y la nuestra huele a aza-
har y a albaca y envuelto
por ese embrujo andaluz,
que para sí querría París.
La torre a la que me refie-

ro es la Giralda de Sevilla que
junto con la Catedral forman un
conjunto incomparable para la
torre Eiffel.

Otro monumento colosal y
maravilloso, es el Coliseo de
Roma, que también ha sido
nominado para este simbóli-
co concurso de Lisboa, y que
yo siguiendo con mi tónica
de equiparar nuestros monu-
mentos a los elegidos, com-
paro con el Coliseo también
por ser obras de la misma
época, a Mérida, con su coli-
seo, su anfiteatro, su ciudad
oculta y su museo, todo ello
hace un conjunto inigualable.

Nos tendríamos que des-
plazar a Brasil, para contem-
plar otra de las maravillas
seleccionadas, en Río de
Janeiro se encuentra el
Corcovado, un Cristo
Redentor que domina la gran

manzana desde el monte del
mismo nombre, “grandioso”
pero yo quiero anteponer a un
solo Cristo, por muy colosal
que sea, a una familia sagrada,
la misma también incluye a
Cristo aunque este sea bastan-
te más joven, el monumento
que propongo y que lo tenemos

al alcance de nuestra manos,
es la Sagrada Familia de
Barcelona, monumento que
desde luego, creo que es más
bonito que el Corcovado de
Río.

Quien no haya estado en
Estambul, desde luego que se
pierde una de las puestas de
sol más bonitas que existen en
el mundo, y también pueden
presumir de tener una de las
maravillas del mundo. En esta
ciudad del Bosforo, en su día
capital del Imperio Otomano, se
encuentra la iglesia de Santa
Sofía, una maravilla con sus
cúpulas doradas. Pero para no
tener que desplazarnos a
Turquía, yo quiero recomendar
otra iglesia, una iglesia catedral
que impresiona, y que esconde
en su interior un inmenso teso-
ro, y que nadie debería dejar de
ver. Me refiero a la Catedral de
Burgos, maravilla donde las
haya.

Bueno, el día 7 de Julio,
eran más de los mencionados,
los monumentos que competí-
an por estar entre esos siete
monumentos seleccionados a
nivel mundial, todos ellos
impresionantes, como son, la

Gran Muralla China- la Estatua
de la Libertad- la Opera House
de Sydney- el Kremlin de
Moscú- la Ciudad de Timbuktu,
Mali- la Acrópolis de Atenas,
etc, etc. Bueno pues a todos
esos voy a seguir contraponien-
do otras maravillas de nuestro
país, que si las visitamos y las
acompañamos con la excelente
comida y el extraordinario vini-
llo de nuestra tierra, seguro que
no tienen comparación nues-
tras maravillas con las que nos
ofrecen fuera de nuestras fron-
teras, aunque reconozcamos
que las maravillas también lo
son.

Las maravillas nacionales a
las que me refiero, podrían ser
entre otras, San Lorenzo del
Escorial- el Monasterio de
Guadalupe “Cáceres”- el Tajo
de Ronda- las Casas Colgantes
de “Cuenca”- el Acueducto de
Segovia- la Mezquita de
Córdoba, u como no, todas
ellas capitaneadas por la mara-
villa que mejor puesta de sol
tiene, que mejores aguas las
bañan, que mejores olores la
envuelven y que mejor cielo la
cubre, esta es sin duda alguna,
nuestra Alhambra.

Maravilla por maravilla
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SALUD

Dr. Antonio
Martín Pastor

Muchos deportistas, centran
sus esfuerzos en los entrena-
mientos, olvidando con dema-
siada frecuencia que para el
rendimiento final es crítico el
establecimiento coordinado de
una alimentación óptima. Una
nutrición capaz de proporcionar
nutrientes como carbohidratos,
grasas, proteínas, vitaminas y
minerales en concentraciones
equilibradas. Nutrientes que son
indispensables para un correcto
funcionamiento del organismo;
unos por su papel energético y
estructural, otros por su función
reguladora. En la actividad
deportiva los carbohidratos se
destacan por ser la fuente pri-
maria de energía para la activi-
dad física. A lo largo de las últi-
mas décadas, la investigación
ha ido profundizando en el
conocimiento de la alimentación
humana y en particular en la

dieta optima para un máximo
rendimiento físico. Hoy dispone-
mos de alimentos vegetales y
animales de un alto valor bioló-
gico para poder componer una

dieta sana y equilibrada. En
general una de las funciones de
la alimentación es el suministro
de energía para las funciones
vitales del organismo. La cali-
dad de los alimentos que ingeri-
mos es esencial para el aporte
de nutrientes que nuestros mús-
culos necesitan para un buen
funcionamiento muscular; los
resultados deportivos no depen-
den solamente del grado de
entrenamiento. Hoy sabemos
que el tipo de nutrición es deter-
minante para los logros deporti-
vos. 

¿Porque el deportista debe
suplir el 60-70% de las necesi-
dades energéticas de alimentos
ricos en carbohidratos comple-
jos (no refinados)? 

Porque estos alimentos se
transforman posteriormente en
glucosa, que es la fuente de
energía preferida para el trabajo
muscular. Así esta recomenda-
do ingerir entre 8 a 10 g diarios
por cada kilo de peso. La mayo-

ría de las atletas consumen
mucho menos de esto y deberí-
an fomentar entre ellas el con-
sumo de alimentos con más
nutrientes, ricos en carbohidra-
tos, por ejemplo, frutas, verdu-
ras, pan integral, cereales, gra-
nos y frijoles. Los alimentos dul-
ces elaborados (galletas, miel,
chocolates, pasteles, etc.) no
están recomendados porque a
parte de contener mucha grasa
pasan rápidamente del tracto
intestinal a la sangre provocan-
do reacciones insulínicas brus-
cas que perjudican el rendi-
miento muscular. Para mejorar
la resistencia en eventos que
duren más de 90 minutos, es
recomendable consumir entre
25 a 30 g de carbohidratos por

hora durante el entrenamiento o
competencia de resistencia.
Después de un ejercicio
exhaustivo, el consumo de car-
bohidratos de manera inmediata
aumenta la síntesis de glucóge-
no, reservas. Las atletas que

tengan que recuperarse de
manera rápida, deben consumir
en los siguientes 30 minutos
posteriores al ejercicio, por lo
menos 1 gramo de carbohidra-
tos por cada kilo de peso. Entre
los nutrientes necesarios para
mantener la masa muscular y
favorecer su rendimiento están
las vitaminas E, C, complejo-B,
y Beta Caroteno, y minerales
como el hierro, calcio, magnesio
y potasio. La deficiencia más
frecuente encontrada es la de
las vitaminas del complejo B
(especialmente la vitamina B-6
y el Folato) y las vitaminas C, E
y Beta Caroteno. Esto es parti-
cularmente más llamativo entre
los atletas/bailarines que restrin-
gen su ingesta de alimentos
para mantener un bajo peso
corporal. Ciertos aminoácidos,
dentro de la ingesta proteica,
son muy importantes para opti-
mizar el rendimiento deportivo.
Aminoácidos como la Taurina
fundamental para asegurar un
rendimiento muscular óptimo
cuando se lo acompaña con un
entrenamiento adecuado; la
Creatina que mejora la poten-
cia, la fuerza y el rendimiento a
alta velocidad logrando entrena-
mientos más intensos con
menor fatiga; la Glutamina, con-
siderado protector muscular,
minimiza la destrucción de las
proteínas musculares y facilita
la recuperación del músculo. 

Por último si el ejercicio va a
ser intenso es recomendable
comer cuatro horas antes de su
inicio, para que la digestión se
complete. Es fundamental con-
servar los fluidos en el cuerpo y
evitar la deshidratación. No
espere a sentir sed y recuerde
beber un promedio de 8 vasos
de agua diarios. Pero durante la

competición o trabajo intenso es
recomendable beber de 400 a
600 ml de líquido que sea de
absorción rápida, como el agua

o alguna bebida para deportis-
tas aproximadamente unos 10 o
15 minutos antes del ejercicio y
de 120 a 300 ml cada 15 minu-
tos durante el ejercicio. Algunos
ejemplos buenos de comidas
antes de la competición pueden
ser cereal con plátano y leche
descremada, harina instantánea
de arroz integral con fruta fres-
ca, avena con fruta, una patata
al horno con yogur de soja y
vegetales, y tofu untado en pan
con fruta. El exceso de proteí-
na, fibra y grasa en la comida
previa puede provocar acidez,
náusea, diarrea o estreñimiento
en ciertos individuos. Lo cierto
es que mas estudios científicos
demuestran con mayor preci-
sión que tanto la cantidad como
la calidad de los alimentos que
ingerimos diariamente son
determinantes en gran medida
de nuestra salud, rendimiento
muscular y calidad de vida.  

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

La Nutrición en la Actividad
Física y Deportiva

En general una de
las funciones de la
alimentación es el

suministro de
energía para las

funciones vitales del
organismo.

si el ejercicio va a ser
intenso es

recomendable comer
cuatro horas antes
de su inicio, para
que la digestión se

complete.



E d u a r d o
M. Ortega
Martín

C o m o
e n
m u c h o s
lugares de
España el
Val le de

Lecrín no fue una excepción al
negocio del estraperlo que en
la época de la postguerra civil
se vivió en toda España, y en
especial en los lugares donde
la economía agraria de forma
autárquica dio especial interés
a productos básicos como la
harina para el pan, el aceite, y
en mucha menor escala la
carne o el vino… Así mientras
unos, la mayoría en la comar-
ca no llegaban a fin de mes, y
pasaban hambre, otros vendí-
an de noche con cuadrillas de
mulos cargados la harina, o el
aceite… Les era más fácil en
el silencio de la noche hacerlo,
y en muchos casos,  la compli-
cidad con las autor idades
locales o de la propia benemé-
rita hacía que el plan saliese
como dice el  refrán, “miel
sobre ojuelas”… Los miem-
bros de los ayuntamientos diri-
gidos por la brigadas de la
falange y otros grupos pro-
franco, vigilaban atentamente,
e hicieron los poderes fácticos
correr un tupido velo y silen-
ciar cómo se hicieron enton-
ces las mayores o al menos
bastantes buenas fortunas de
nuestro Valle. Entonces la
Hacienda, salvo la municipal o
el Ejército que requisaba casi
todo no existía apenas, pero sí
existían por tanto un gran mer-
cadeo negro  de dos produc-
tos básicos esenciales para
una economía y alimentación
agrícola, el aceite y el trigo
para la harina…. Fue en esa
época donde  los productos
agrarios eran vitales, y antes
del nacimiento del SENPA o
Servicio Nacional de

Productos Agrarios, ya quie-
nes dirigían junto a la Falange
el Servicio Nacional del Trigo,
hicieron buen acopio de bolsi-
llo, y si no que se lo pregunten
a D.
O n é s i m o
Redondo….
Por el lo el
Val le de
Lecrín no
fue una
e x c e p c i ó n
en sus moli-
nos y alma-
zaras de
trigo y acei-
te, y muchos
vieron cómo
se podía
vender a
cant idades
muy al tas
estos al i -
mentos de
p r i m e r a
neces idad,
que estaban
siendo requisados por el
Estado… Racionamiento para
unos, la mayoría, abundancia
para unos pocos… Errores de
pesao y bulto en las medidas,
la maquila del molinero, o el
truco de la balanza o la medi-
da de arrobas del aceite…
Todo valía con tal de sacar un
poco más de rentabilidad a la
escasez… Y es que hubo
unos años allá cercanos por el
año del hambre después de la
guerra civil hacia el año 1940,
donde cuentan los más ancia-
nos del lugar que había mon-
tones de carros y caballerías,
mulos y otros animales que
andaban más de noche que
de día sobre todo camino de
Motril o de Málaga, por esas
sierras que había menos con-
trol… Aunque en muchos
casos el control ya se sabe
era una pura farsa en contu-
bernio con quienes adalides
del poder, iban a encender
una vela a Dios en Santa
Misa, y por la noche se la

encendían al  diablo, pues
dejaban parte de un pueblo
sin alimento y comida, con tal
de hacer unos duros de los de
antes… Franco decretó el

racionamiento desde 1936 a
1952, años en los que el ham-
bre fue en nuestro Valle muy
dura… Pero hubo unos cuan-
tos prohombres miserables
por llamarlos de alguna mane-
ra, que con el sudor de un
pueblo hicieron fortuna, iban al
Suizo de Granada, de juerga ,
compraban fincas, y se les
veía un tren de vida distinto a
la cruda miseria de sus conve-
cinos… Lo peor de todo es
que en muchos casos estos
respetables, eran tratados de
Don, o tenían el poder en sus
manos, nos referimos al poder
local, del pueblo donde residí-
an… A sus órdenes tenían la
guardia civil, y muchos chiva-
tos que por llevarse un pedazo
de pan a la boca, estaban de
su lado, así que nadie podía
mover ficha… Junto a ello viví-
an en esas sierras de Dios los
maquis, pero eso ya es otra
historia, huidos al monte por
seguir las ideas de la
República, y que en parte sor-

prendían en las sierras que se
cruzan con el Valle, sea la
propia Alpujarra, sea la Sierra
de los Guájares, junto a la de
Cázulas o la de Alhama, a los

que más de
una vez por
razones de
subsistencia
asaltaban a
estas cara-
vanas de
estraperlis-
tas que se
j u g a b a n
m u c h a s
veces el
t i p o …
Aunque en
m u c h o s
casos y
para evi tar
los asaltos,
en forma de
cierto teatro
era la propia
benemérita
y sus guar-

dias de asalto, quienes escol-
taban a los citados convoyes,
y todos recibían algo de propi-
na… Decir nombres es una
osadía, pero quién escribe el
presente es nieto de un moli-
nero de tantos que tuvo en
sus días por desgracia contac-
to, como muchos otros con la
tentación de la vida, el dinero,
el estraperlo, o peor aún obli-
gado por los cabecillas locales
se vio abocado al estraperlo…
Pero no siempre con el estra-
perlo lució el dinero a todos, ni
hubo para todos, ni alcanzó la
riqueza a todos… Eso sí cual-
quiera que manejase entre

otros trigo o aceite, tarde o
temprano le llegarían propues-
tas de estraperlo, la vida
misma, y el instinto de ganar
un duro hizo a muchos arries-
garse, aunque tampoco era un
negocio para todo la vida,
hubo determinadas épocas,
meses, ocasiones y nada
más… Tarde o temprano, el
franquismo y todo su férreo
control se fue imponiendo y
cada día la gente  se iba
dando cuenta de la corrupción
general izada, y hubo que
poner como se dice vallas al
coto… Entonces el estraperlo
pasó a mayores, es decir dejó
el campo para ir a la ciudad, a
las fronteras, a la exportación
e importación, con tasas de
Estado incluidas… Total, que
el poco o el mucho estraperlo
que hicieron nuestros abuelos
en el Valle puede quedar en la
anécdota, salvo el hambre de
muchos, frente a todo el tropel
de corrupción y especulación
que movió el franquismo  en
años posteriores al estraper-
lo… Y siempre nos queda una
duda o nos asalta un descon-
certante interrogante, si traba-
jando honestamente nadie se
hace rico,  entonces ya sabe-
mos lo que hay, corrupción
había antes, corrupción
ahora… Eso sí antes los
corruptos estaban exonerados
de impuestos, ahora para exo-
nerarse se van a los paraísos
fiscales, tipo Gibraltar, Islas
del Canal de la Mancha, Islas
Caimán etc… Por desgracia,
siempre ¿la historia se repi-
te?...
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J E R O G L Í F I C O

¿En qué zona de Dúrcal tienes
los almendros?

La solución en el próximo número 
Solución al anterior: La víspera

[ LA - vis - pera ]

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

El estraperlo en el Valle de Lecrín
OPINIÓN
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EMPRESAS DE LA COMARCA: Carpintería Metálica Francisco Luis Morales

María del Mar Palma Maroto  

Nadie puede negar que el
Valle de Lecrín ha progresado
muchísimo. Muchos lecrinen-
ses han contribuido a ello
emprendiendo negocios y
abriendo empresas  de todo
tipo. Otras personas de fuera
también han visto en el Valle
de Lecrín un lugar propicio
para comenzar con un negocio
y le han abierto las puertas al
público del Valle y de fuera de
la comarca, ofreciendo la mejor
calidad a los clientes. Porque si
hay algo que caracteriza a las
empresas de nuestra comarca
es la calidad y el buen hacer
que ofrecen a la población. 

Nuestro Valle se ha conver-
tido en un lugar próspero, por
supuesto no sin esfuerzo, pero
al fin y al cabo, contamos con
una economía que nos da para
vivir medianamente bien y con
todo tipo de servicios que nos
ofrecen la posibilidad de no
desplazarnos a otros lugares
de la provincia para obtener
cualquier artículo.

Gracias a personas
emprendedoras como
Francisco Luis Morales
Gutiérrez, podemos ver nues-
tro Valle como una zona varia-
da en la oferta de todo tipo de
servicios. Hoy queremos pre-
sentar su empresa en nuestras
páginas porque consideramos
que presta un servicio ejemplar
(en todos los sentidos de la
palabra) a la población del
Valle de Lecrín y a quienes vie-
nen a nuestra comarca bus-
cando la calidad. 

La “Carpintería metálica de
hierro y aluminio de Francisco
Luis Morales Gutiérrez” está
situada en el polígono de
Marchena, en Dúrcal, donde
los clientes recibirán la mejor
atención. 

Francisco Luis Morales ins-

taló su empresa hace cinco
años, durante los cuales, con-
fiesa, le ha ido bastante bien.
Al principio, como en todos los

negocios, le costó trabajo
sacarlo adelante, pero una vez
que con su buen trabajo
demostraron la calidad que
ofrecían, les empezó a ir
muchísimo mejor. Tanto es así
que no dudan en agrandar el
negocio. Por ahora se traslada-

rán a una nave cercana en el
mismo polígono para poder
darle más calidad a sus traba-
jos y una mayor oferta a los

clientes a precios muy asequi-
bles para todos.   

Este negocio se dedica a la
cerrajería, a la carpintería de
aluminio, hace portones, rejas,
ventanas de corredera, abati-
bles, puertas basculantes, de
muelles, chimeneas, mampa-

ras de baño... En definitiva,
cuentan con una gran variedad
en todo lo que tiene que ver
con estructuras metálicas de

hierro y aluminio.  
La “Carpintería metálica de

hierro y aluminio de Francisco
Luis Morales Gutiérrez”  no
solamente trabaja para los
clientes de a pie que necesiten
de sus servicios, también tra-
baja para otras empresas

como “Rejón y Segura”,
“ S a m b l a n o ” ,
“Peregrina”... que confí-
an plenamente en el tra-
bajo de los cinco traba-
jadores de la empresa.
Y esto es muy importan-
te, porque cuando una
empresa busca a otra
para trabajar conjunta-
mente es porque real-
mente se ofrece calidad
y variedad al mejor pre-
cio posible. 

Nuestro periódico
pudo hablar también con
el hijo de Francisco, que
trabaja en la empresa de
su padre. Tiene 23 años
y lleva desde los 15 tra-
bajando. Nos dijo que le
encanta su trabajo, que
es duro, pero que le
gusta. Padre e hijo qui-
sieron hacer un llama-
miento a los lectores de
“El Valle de Lecrín” ofre-
ciendo su negocio para
todo tipo de trabajos que
tengan que ver con cie-
rres, aluminio, forja, chi-
meneas... y una gran
cantidad de elementos
con el mejor servicio, de

excelente calidad y al mejor
precio. Les aseguramos que si
contratan sus servicios no se
arrepentirán.

Una empresa ejemplar en hierro
y aluminio
La Carpintería metálica de hierro y aluminio de Francisco Luis Morales Gutiérrez es una de las que ofrece mejor servicio en la comarca.

Desde hace cinco años la empresa de Francisco Luis Morales Gutiérrez, instalada en el Polígono de Marchena, nos viene ofreciendo los mejores servicios
en cuanto a carpintería metálica de hierro y aluminio, contando, además, con una gran experiencia.

Los trabajadores de la empresa dispuestos a hacer realidad los proyectos de sus clientes.



Periódico mensual fundado en 1912

22 NOVIEMBRE

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

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

Periodísta Eduardo Molina Fajardo

Periodísta Luis Seco de Lucena

Nueva
DIPUTACIÓN

Escuela de
GerenciaA 

JA
ÉN

 - 
MA

DR
ID

A MÁLAGA

Tiendas
AURGI

Ferretería
EL TIMBRE

EMPRESAS DE LA COMARCA: Complejo Azahares

El Valle de Lecrín

En España existen unos
344.000 bares, de los cuales
el  15% se encuentra en
Andalucía,  un porcenta je
bastante alto si tenemos en
cuenta que la  media por
comunidad (s in  tener  en
cuenta la extensión) sería de
poco más de 20.000 bares.
En Andalucía contamos con
unos 51.600 establecimientos
de este tipo, lo normal si pen-

samos que es la tierra de la
a legr ía ,  de la  cerveza a l
medio día, de las terrazas, de
las tapitas...

En el Valle de Lecrín tene-
mos la suerte de contar con
un bar-restaurante llamado
“Complejo Azahares”, situado
en Melegís, famoso por sus
ricos menús diarios.

El “Complejo Azahares”
cuenta dos terrazas enormes,
un comedor, un bar, un pub y
se espera que para Navidad

estén acabados unos aparta-
mentos que funcionen como
hostal de turismo rural. Como
vemos, un lugar que ofrece
una gran cantidad de servi-
cios para el disfrute con una
excelente calidad.

Desde las 7.30 de la
mañana podemos encontrar
abierto este complejo para
desayunar. Pero, sin duda, lo
que más func iona es e l
tapeo, sobre todo los fines de
semana, y los menús diarios.

Triunfan con las comidas por-
que, dice, cuentan con una
excelente coc inera de
Albuñuelas. Las comidas son
lo que más llaman la atención
por la calidad, la cantidad y
el precio asequible.

Además del gerente y la
cocinera, trabajan en el com-
plejo una ayudante de cocina
y tres camareros. 

El turismo inglés es muy
importante para este negocio,
ya que todas las semanas

van dos autobuses a tomar
café a este lugar. Además de
eso,  abrirán el pub todos los
fines de semana y que espe-
ran la visita de mucha gente,
ya que cuando lo han abierto
ha tenido bastante éxito.

Esperamos que le vaya
muy b ien y  an imamos a
nuestros lectores a que visi-
ten el lugar. Les aseguramos
que lo convertirán en un sitio
habitual en sus salidas por el
Valle.

Complejo Azahares, excelente
comida y atención

Inmaculada González es la nueva directora gerente del “Complejo Azahares”, situado en Melegís.

El Complejo Azahares nos abre sus puertas. Un exquisita atención al cliente a la hora de comer.
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Guía Gastronómica
del Valle de Lecrín

• MESÓN DESPENSA DEL VALLE. Especialidad en piernas de
cordero, cochinillo y jamón al horno. Carnes a la brasa en general.
En Restábal. c/ Santa Ana,5. Telf.: 958 79 35 31 y 958 79 35 98.
• MESÓN LA BUHARDILLA. En la plaza de los Magnolios, de
Dúrcal. Restaurante pequeño y acogedor, con excelente coci-
na.Teléfono: 958 781 546
• MESÓN BOA-BAD. En la plaza de los Magnolios de Dúrcal, es
un lugar excelente no sólo para comer, y disfrutar de su terraza
de verano con su especialidad de Rosca y Pizza. Teléfono: 958
780 923
•RESTAURANTE-PIZZERIA VENTA NATALIO.
Especialidades: Choto, Comida Casera, Pizzas, Reuniones de
empresa y Paella Gigante. C/ Granada, 31, Lecrín. Teléfono: 958
795 082.
• RESTAURANTE EL ZAHOR. En la barriada de Marchena, de
Dúrcal. Se trata de uno de los establecimientos culinarios con
más solera del Valle de Lecrín. Teléfono: 958 780 101.
• RESTAURANTE LA CANTINA DE MANUEL. En Padul.
Carne, pescado y marisco de primerísima calidad. Los fines
de semana reserve su mesa por teléfono. Tel. 958 796 115.
• RESTAURANTE LOS MONDARINOS. Junto a la N-323, a la
entrada de Almócita, en Dúrcal, ofrece sus especialidades en
pescado fresco, pollo y conejo asados, y carne de caza. Tiene
salón para celebraciones. Tel. 958 781 393.
• RESTAURANTE CASA FIDEL. En Dúrcal. Especialidad en
cocina nacional e internacional. Ademas en su barra podrá disfru-
tar de sus magníficas tapas. C/. Pérez Carrillo, Tel. 958 780 117.
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El Valle de Lecrín no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones expresadas por sus colaboradores. La discrepancia y la disparidad de puntos de vista serán siempre bienvenidos mientras no ata-
quen, amenacen o insulten a una persona, empresa, institución o colectivo, revelen información privada de los mismos, incluyan publicidad comercial o autopromoción y contengan obscenidades u otros contenidos de mal gusto.


