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Normalidad en
la constitución
de los
ayuntamientos

ALBUÑUELAS - Juan Jiménez Pérez (PA) DÚRCAL - Manuel Megías Morales (PSOE)

EL PADUL - Manuel Alarcón Pérez (PSOE) EL PINAR - Julia A. Díaz Aguado (PSOE)

EL VALLE - Juan A. Palomino Márquez (PSOE) LECRIN - Salvador Ramírez Góngora (PSOE)

NIGÜELAS - Rita Rodríguez Rica (PSOE) VILLAMENA - Manuel Benítez Melguizo (PA)

El proceso electoral vivido en El Valle de Lecrín desde,
casi la llegada de la primavera hasta mediado el mes de
Junio, ha transcurrido por los cauces de la normalidad tanto,
durante su desarrollo como en momentos puntuales del
mismo.                                                                                (Pág. 5)



B
ellez

a

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

Fuera arrugas sin
bisturí

Cordero a la
Mostaza

Ingredientes:
• 700 gr. de pierna deshue-
sada y cortada en trozos • 1
cebolla pequeña • 6 cucha-
radas de aceite de oliva • 1
cucharada de harina • Sidra
• Hiervas aromáticas •
Mostaza • Pimienta • Sal
Preparación:
Poner el aceite en un reci-
piente grande junto con la
cebolla bien picada, tapar y
meter en el microondas 4 o
5 minutos a máxima poten-
cia. Añadir el cordero des-
huesado y cortado a tro-
zos. Cont inuar unos 6
minutos.
Mezclar la harina y la mosta-
za con la sidra y añadirla al

cordero ya pre-
parado junto
con el manojo
de hierbas.
Cocinar de
nuevo en el

microondas
de 8 a 10
minutos.

A partir de los 30 años es cuando
hay que empezar a actuar ya que
aparecen los primeros signos de
envejecimiento, líneas de expresión
y marcas de fatiga. Es importante
tener en cuenta el estilo de vida ya
que una persona envejecerá antes
si en su vida lleva una mala alimen-
tación, mucho estrés, hace uso del
alcohol y el tabaco y, como no, las
condiciones atmosféricas, y así una
larga lista de factores.
Para un envejecimiento precoz, sin
embargo con unos pequeños cuida-
dos diarios ayudarás a tu piel a
mantenerla en buenas condiciones.
He aquí los 10 consejos para pre-
venir las arrugas:
Evita los cambios rápidos de peso,
llevando una dieta equilibrada.
Deja de fumar, el tabaco daña
excesivamente la piel.
Aunque esto es algo un tanto difícil,
en la medida de lo posible evita el
estrés. Utiliza gafas de sol ya que
con el sol aparecen las pequeñas
arrugas alrededor de los ojos.
Duerme sobre la espalda, evitarás
las señales que se producen en la
cara al dormir de costado. Protege
tu piel del sol con buenas cremas
de alta protección.
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María del Mar
Palma Maroto.

Comencemos hablando del
nivel político. Insultos, discusio-
nes, incoherencias…
Dedicándonos únicamente al
ámbito educativo y a su pro-
yección social podemos desta-
car algunos asuntos que sue-
nan a falsos o a incoherentes.
Pongamos por ejemplo la con-
dena a la irrelevancia que se
les ha impuesto a aquellas
asignaturas que tratan de dar
una explicación a la realidad,
que proponen una opción de
vida o que, simplemente,
hacen pensar al ser
humano: la historia, la
filosofía, la literatura,
el latín o la religión
quedan relegadas a
un segundo plano
incluso por el mismí-
simo sector pedagógi-
co que se encarga de
elaborar las leyes
educativas. Lo único
que faltaba era que
para poder pasar de
curso en Bachillerato
bastara con aprobar
únicamente el 55%
de las asignaturas
cursadas. Resulta
indignante. Pero aún
más, intentamos
imponer asignaturas
científicas, muy nece-
sarias sin duda, pero
le restamos horas a
asignaturas tan
importantes y de tan
denso contenido
como, por ejemplo, a
Lengua y Literatura
castellanas. Y todo
ello ¿con qué senti-
do? Con el de formar alumnos
analfabetos, incapaces de pen-
sar y de tomar sus propias
decisiones, marionetas a las
que poder manejar fácilmente.
Dicen que quieren formar una
sociedad culta, pero, una de
dos, o no saben hacerlo o esa
es una de las falsedades que
nos venden.  

Con respecto a la asignatu-
ra de Religión católica tiene
gracia la cosa. Un profesor mío

dice que vivimos en la socie-
dad de los anestesiados por-
que eso es lo que la misma
sociedad y las mismas relacio-
nes sociales y políticas (o en
otra terminología, lo que la
misma lógica) propician. Pero
una cosa es estar anestesia-
dos, desorientados por el pla-
cer y el consumismo que se
nos ofrece y que es muy fácil
aceptar, y otra muy distinta es
pensar que somos bobos y que
no nos damos cuenta de que
nos están engañando. Por un
lado pretenden sacar la religión
de la escuela y dejar desampa-
rados a los padres que quieren

que sus hijos reciban educa-
ción católica o de cualquier
otra confesión y a los mismos
alumnos. Pretenden hacer
decaer a la Iglesia tanto econó-
micamente como en número
de fieles o creyentes y para
ello argumentan que la religión
ha de convertirse en una mani-
festación privada de las creen-
cias… Y otras tantas cosas
que ya todos sabemos. Pero,
sin embargo, algunos, que

hacen constantemente alarde
de su condición política y anti-
clerical o llegando al extremo,
anticatólica, se dedican, con-
tradictoriamente, a organizar
una serie de festejos que cuen-
tan con la colaboración religio-
sa, intentando manejarla a su
antojo algunas veces.
Curiosamente en ese momento
todo el mundo tiene mucha fe y
manifiesta abiertamente su
supuesta condición cristiana
por intereses políticos o perso-
nales mientras, por detrás,
luchan casi obsesivamente por
reducir la religión a una mera
cuestión personal sin pensar

que la Religión es
más que todo eso:
es una opción per-
sonal que da sentido
a la vida del ser
humano y que no
puede separarse de
la vertiente social de
éste. Por eso es tan
importante la educa-
ción religiosa o, al
menos, el conoci-
miento de las religio-
nes más importan-
tes. Sin embargo, se
da ahora vía libre a
la nueva asignatura
que se presta al
a d o c t r i n a m i e n t o
político: me refiero a
Educación para la
Ciudadanía. Este
tipo de asignaturas
“tratan de suminis-
trar pienso ideológi-
co bajo una fachada
de amable libertad”
con palabras de
Juan Manuel de
Prada. Otro engaño
más. Otra manipula-

ción más. 
Lo más lamentable de todo

es que la educación se está
viendo involucrada en un juego
que todavía no ha presentado
vencedores pero sí vencidos.
Somos los alumnos los que
perdemos en cuanto nos obli-
gan a entrar en un juego del
que ni siquiera podemos parti-
cipar. Esa situación que nos
está afectando, esa lacra que
nos está destruyendo, no deja

de ser un conjunto de elemen-
tos sociales, políticos, econó-
micos e incluso personales que
luchan entre sí por imponerse
a la vez que se sustentan en el
resto de combatientes sin que
ninguno sea lo suficientemente
fuerte para vencer. ¿Cuáles
son esos elementos sociales,
políticos, económicos o perso-
nales que determinan esta
“lógica del caos” en la que vivi-
mos? Pues cada acción, cada
pensamiento, cada palabra…
Porque muchas se hacen sin
sentido, sin una visión correcta
de futuro o de presente.
Porque no se trata ya de una
convivencia de dichos elemen-
tos, se trata de una lucha en un
momento de transición en que
vamos caminando hacia algún
lado pero sin saber cuál es. 

No se puede generalizar
aquello que es minoritario ni se
le pueden dar tampoco mayo-
res beneficios, claro que siem-
pre hay casos especiales. Pero
dejándolos aparte, y por poner
un ejemplo, hablaremos de la
nueva ley que obliga a que la
mitad de los puestos de las lis-
tas electorales estén cubiertas
por mujeres. Aparentemente es
una propuesta que propugna la
igualdad y la libertad, pero, sin
embargo, la l ibertad acaba
donde comienza la obligación y
si obligatoriamente tienen que
entrar las mujeres a formar
parte de las listas electorales,
¿dónde está la l ibertad?
Además, si en la cabeza de
todos y cada uno de los ciuda-
danos de este país no entra
que las mujeres somos igual
de capaces que los hombres
para llevar a cabo la labor polí-
tica, de nada sirve la ley. Los
políticos han de conseguir, o
por lo menos intentarlo, que en
la conciencia de los ciudada-
nos empiecen a nacer unos
valores y una ideas nuevas
que no se repelan con la ética
y la moral. 

Ese es el problema de la
lógica del caos: que todo se
rige por el interés o por el no
saber hacer, dejando la morali-
dad aparte, no teniéndola ni
siquiera en cuenta.

La lógica del caos (II)
Dejar la silla y el
arca vacía.

Es normal que a la llegada
de las nuevas corporaciones a
los ayuntamientos si éstas han
variado de poder o signo político,
no es de extrañar que hayan
dejado vacía el arca, o al menos
hayan dejado las cuentas
corrientes  bastantes limpias, o
cuasi en la bancarrota…

¿Cómo es posible que los
administradores de lo público,
que es dinero ajeno actúen
así?... ¿Cómo es posible que
quienes tienen el deber de   velar
con prudencia con los fondos
públicos, porque se van  dejen el
Ayuntamiento “in albis”?...

Por desgracia estos vaivenes
de ida y venida, de toma y daca,
de vedettas y otros negocios a
medias tintas, quién sale perjudi-
cado es la parte más débil o sea
el  ciudadano de a pie…
Inauguraciones y fastos del día
de antes, última hora, reparto de
regalos, comidas y demás cues-
tiones con cargo al presupuesto
municipal público, plantean
muchas interrogantes y bastan-
tes dudas al respecto… La idea
a muchos nos sorprende y
sobresalta, y de otro lado, vemos
que son medios de zandicallear
al enemigo o rival político, y al
mismo tiempo ponerlo contra las
cuerdas…

Pero, a pesar  de los pesares
no hay que perder los papeles, y
mucho menos pensar que los
vecinos no tienen derecho a
nada  o al menos a que el
Ayuntamiento  siga prestando
los oportunos servicios. Más allá
de ello, de una administración
prudente, eficaz y cuidadora,
cuando se está en funciones, es
extralimitarse de las competen-
cias que marca la Ley y la comi-
sión, la prebenda, la mala admi-
nistración es  un juego sucio, y
que da lugar a mal   estado de
las cosas.

¿Por ello  quizás  algunos
concejales de la izquierda, o de
la derecha  y viceversa, subrepti-
ciamente han pactado en contra
de las directrices de sus partidos
respectivos, sin contar claramen-
te con su anuencia y claramente
en su contra?

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

Opinión
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PAGINA DE LOS LECTORES

Antes de conocer a Jesús podíamos llegar a comprender la
grandeza de Dios por medio de nuestra razón. Basta con asombrar-
se por la grandeza del universo, por la sabiduría de la misma natu-
raleza para llegar a la conclusión de que hay un creador grande y
lleno de sabiduría.

Jesucristo ha venido y nos ha revelado la verdad de  Dios. Ahora
podemos conocerlo tal y como es y no quedarnos únicamente en
aproximaciones. Jesús nos ha llevado a penetrar lo más íntimo de
Dios para que lo conozcamos con más perfección. Nos ha hablado
del Amor de un Padre que está dispuesto a llegar a lo más increíble
para reunir en una sola familia a todos sus hijos, nos ha contado
que siempre está dispuesto a perdonar y a darnos una nueva opor-
tunidad, nos ha mostrado la cercanía y la bondad de Dios para que
no lo veamos más como un ser poderoso y grande pero, a la vez,
distante y lejano. Así podemos encontrar en Dios no a un juez seve-
ro y terrible sino a un amigo fiel en quien podemos confiar y del que
es posible esperarlo todo. Tal vez con nuestra sola razón no habría-
mos descubierto que lo más importante de Dios no es su poder y su
sabiduría sino su Amor.

Dios nos ama, quiere salvarnos, desea tenernos para siempre
con él, por eso nos ha ido mostrando el camino para llegar a él y,
llevando su amor al máximo, ha enviado a su único Hijo para que
nos enseñe con su propia vida lo que tenemos que hacer.

Pero todavía hay más. La propuesta del Evangelio es muy exi-
gente, el modelo es el mismo Jesús. Hay que amar como él, darlo
todo, obedecer a Dios y perdonar como él. Nosotros somos incapa-
ces de vivir como Cristo. Nuestra naturaleza humana nos inclina
más bien al pecado y nos atrapa en el egoísmo y en la búsqueda
del propio interés. ¿Cómo podremos vivir el Amor hasta el extremo?
Para nosotros es imposible, esa es la verdad. Pero Dios no nos ha
querido dejar solos. Nos ha regalado el Espíritu Santo para que su
Amor esté dentro de nuestros corazones. 

No es, por tanto, nuestra fuerza de voluntad, no son nuestras vir-
tudes particulares, no. Es el poder del Espíritu de Dios el que hace
posible que vivamos la Vida Nueva.

Así que este misterio de Amor que es Dios se nos ha revelado
como Padre que nos da la vida y quiere reunirnos en una gran fami-
lia, como Hijo que ha venido a este mundo y nos ha mostrado el ser
auténtico de Dios dando la vida por todos, y como Espíritu Santo
que viene continuamente en nuestra ayuda para que podamos
seguir su camino.

Por nuestra sola razón nunca habríamos conocido a Dios de ver-
dad. Pero él se ha revelado y sabemos que es un Dios Trinidad. 

Has sido tú el que has venido a buscarme. Me has encontra-
do lleno de dudas y mal dispuesto, pero no me has dejado por
imposible. Te has empeñado en tenerme contigo y lo has dado
todo. Al final no he podido resistirme a tanto amor. Sigo lleno
de dudas, sigo dejándome llevar por mi flaqueza pero siento tu
mano junto a la mía para sacarme del fango y devolverme la
hermosura de tu Amor. CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
La esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por medio del
Espíritu Santo que nos ha dado. (Rm 5,5)

Sobre “El pico de
oro de Aznar”

Estimado compañero: 
En primer lugar he de decirle

que respeto muchísimo su opi-
nión política, pero ante la misiva
que salió publicada en este
mismo periódico el pasado mes
de junio no he podido más que
escribir esto que, si bien no pre-
tende más que pedir respeto
para nuestros políticos, también
será aprovechado para hacerle
alguna aclaración que considero
oportuna sobre sus palabras. 

Señor Ortega, yo creo en la
política aunque a veces quienes
principalmente la llevan a cabo
(porque todos hacemos política)
cometan errores, pero, al fin y al
cabo, ¿quién no comete erro-
res? Somos humanos y cuando
elegimos hacer o decir algo
siempre cabe la posibilidad de
equivocarnos. Pero porque creo
en la política, pienso que todos
debemos respetar a nuestros
dirigentes, ya hayan hecho
mejor o peor labor. Yo soy de las
que cree que se pueden criticar
las acciones, las decisiones, las
propuestas, las palabras… como
usted ha hecho, pero nadie tiene
derecho a juzgar a la persona
sino Dios. Al menos no abierta-
mente, aunque en nuestro pen-
samiento sea inevitable. Porque
como toda persona merece un
respeto y su labor política es
sólo una faceta más de su vida,
sólo una más.  Y discúlpeme,
pero quizás dé la impresión de
que su crítica voraz se sitúa
apartada del criterio democrático
al referirse al “dogmatismo fiero”
de la frase evangélica de “el que
no está conmigo está contra mí”.

Usted llama “caudillo invicto,
antiguo y trasnochado” al señor
Aznar, y, según mis conocimien-
tos, recientemente y oficialmente
sólo ha existido (y le cito literal-
mente según los documentos de
la época) un “Caudillo de
España por la gloria de Dios”:

Francisco Franco. Y fue eso, un
caudillo. Los dirigentes del
Partido Popular, aunque muy a
menudo acusados cobardemen-
te de ser con-
tinuadores del
“Franquismo”,
siempre han
condenado la
forma política
que utilizó (la
dictadura) y
a q u e l l o s
aspectos que han atentado con-
tra la dignidad de la persona
como otros muchos partidos
políticos han hecho. Y el hecho
de apoyar una ideología, la
popular, o criticar la política anti-
terrorista que estuvo llevando a
cabo el Gobierno de la Nación
no quiere decir que llame “eta-
rras o proetarras a todo el que
no apoye o vote al Partido
Popular”, al menos, yo no lo he
escuchado de tal forma de su
boca ni así lo entiendo. 

Y eso de que “nos ofende a
todos los ciudadanos con su dis-
curso pobre, cínico y falto de la
más mínima sensatez”… Usted
generaliza (“todos los ciudada-
nos”) y, sinceramente, yo no me
siento ofendida por lo que dice el
señor Aznar ya que no considero
que se trate de un discurso ni
pobre, ni cínico, ni falto de sen-
satez o como dice en otro lugar
hueco y vacío, muy al contrario.
Y le aseguro que no soy la única
que hace la que parece ser la
excepción de la regla.

Dice usted que el Partido
Popular es un partido de centro
derechas y añade: “aunque a lo
mejor lo que están es a la extre-
ma…”. Le aclaro algo: el Partido
Popular no se considera lo que
usted dice. Prueba de ello es el
artículo 2 del Título Preliminar de
sus Estatutos donde hace refe-
rencia a su ideología. Dice literal-
mente: “El Partido Popular se
define como una formación polí-
tica de centro reformista al servi-
cio de los intereses generales de
España, que tiene a la persona
como eje de su acción política y

el progreso social como uno de
sus objetivos…” Y con respecto
a lo de la extrema derecha, en el
Partido Popular, igual que en el

Partido Socialista y en
el resto de partidos
políticos hay personas
más cercanas al cen-
tro que otras, pero de
ahí a decir que es de
Extrema Derecha…
Usted tendrá conoci-
miento, como yo, de

otros que sí están a la extrema,
tanto a la Derecha como a la
Izquierda, y le digo una cosa: los
extremos son malos y acaban
pareciéndose mucho. 

Y una última aclaración: los
burros son los que rebuznan, no
las personas y el señor Aznar es
eso, una persona, un señor como
otro cualquiera (como pueden ser
el señor Zapatero, el señor
Llamazares o cualquier otro per-
sonaje político) que en vez de
tener pico de loro o de cualquier
otro pájaro, tienen una boca por
la que hablan, conversan, critican
y llegan a acuerdos que preten-
den o buscan el beneficio de
todos, aunque esto es complejo.
Es una persona igual que otra
cualquiera que ha hecho lo que
creía más beneficioso para
España aunque haya cometido
algún error, pero, al fin y al cabo
todos nos equivocamos.

Finalizo ya pidiéndole discul-
pas si en algún momento se ha
sentido ofendido y pidiendo el
respeto para todos nuestros polí-
ticos, ya sean socialistas, popu-
lares, comunistas… Da igual del
grupo político que sean porque
todos merecen un respeto a su
persona, aunque por supuesto
sus acciones sean criticables.
Creo que hablo aquí en nombre
de muchos de los votantes, sim-
patizantes y militantes del
Partido y de otras tantas perso-
nas y formaciones políticas que
consideran el respeto como un
valor auténticamente necesario y
primordial en una Democracia.

Reciba un cordial saludo de:
María del Mar Palma Maroto 



José Villena / Vitaliano
Fortunio

El mapa municipal en El
Valle ha quedado diseñado de
la siguiente manera en cuanto
a primeros ediles:

EL PADUL
Manuel Alarcón Pérez

(PSOE)

VILLAMENA
Manuel Benítez Melguizo

(PA)

ALBUÑUELAS
Juan Jiménez Pérez

(PA)

DÚRCAL
Manuel Megías Morales

(PSOE)

NIGÜELAS
Rita Rodríguez Rica

(PSOE)

LECRIN
Salvador Ramírez Góngora

(PSOE)

EL VALLE
Juan A. Palomino Márquez

(PSOE)

EL PINAR
Julia Ángeles Díaz Aguado

(PSOE)

En un análisis de conjunto
hemos de decir que las elec-
ciones de 2007 han deparado
algunas sorpresas que consi-
deramos dignas de resaltar. 

La primera, el rotundo fra-
caso sufrido por IU en el Padul.
El viejo feudo comunista, un
fortín que la coalición de
izquierdas ha venido gobernan-
do desde prácticamente la lle-

gada de la democracia a los
ayuntamientos, salvo un corto
paréntesis de seis años que lo
hizo el PSOE, ha caído ante el
vendaval socialista que con la
consecución de este municipio,

el más poblado de la comarca,
domina ya, con mayoría abso-
luta, seis de los ocho que com-
ponen El Valle. 

Bien es verdad que ha per-
dido Albuñuelas pero a cambio
ha ganado dos, el mencionado
Padul y Nigüelas.

Le queda también
Villamena en el que Manuel
Benítez ha conseguido revali-
dar la alcaldía con la ayuda del

PP.
Otra de las sorpresas, que

ha dejado atónitos a propios y
extraños,  ha sido el apoyo
dado por el PA a Manuel
Megías en el momento de la

investidura como alcalde de
Dúrcal. 

Cierto que Megías dispo-
nía de una holgada mayoría
absoluta,  la mayor de la
comarca, y no necesitaba de
la ayuda de nadie por lo que
el voto de los andalucistas ha
tenido más de gesto simbólico
que de valor efectivo. ¿Será
entendido esto por sus votan-
tes?. ¿Tendrá consecuencias

en el futuro?. Solo el paso del
tiempo nos dirá· si este apoyo
ha venido a llevar, por otros
derroteros, las siempre tor-
mentosas relaciones entre el
PSOE y el  PA de Dúrcal .

Porque no se olvide que el
actual alcalde llegó al cargo
en virtud de una moción de
censura que arrebató la alcal-
día al PA.

Por lo demás la constitución
de los ayuntamientos fue tran-
quila y pacífica. Los habitantes
de El Valle han dado muestras,
una vez más, de una madurez
democrática digna de elogio.

Tan solo hemos de lamen-

tar unos incidentes, sin mayor
trascendencia, en Albuñuelas.
Un grupo de desaprensivos no
acabó de entender que los
votantes eligen concejales y no
alcaldes. Estos se convierten

en primeros ediles en virtud de
una segunda votación entre
ellos.

Y como dato, también
importante, nos tenemos que
hacer eco del elevado número
de mujeres que han llegado a
los ayuntamientos. La paridad
ha sido ampliamente superada
y en algunos consistorios,
como el de Nigüelas, las fémi-
nas han ganado por goleada.
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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS

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

Normalidad en la constitución de
los ayuntamientos

El proceso electoral vivido en El Valle de Lecrín desde, casi la llegada de la primavera hasta mediado el mes de Junio, ha transcurrido por los cauces de la
normalidad tanto, durante su desarrollo como en momentos puntuales del mismo. 

Constitución del ayuntamiento de Albuñuelas.
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MARCHENA - Dúrcal (Granada)
Telf. 958 780 006
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Av. de Andalucía, 88
18640 PADUL (Granada)

Telf.: 958 796 003

CENTRO
DE FORMACION
PROFESIONAL

ACADEMIA

Manuel Esturillo Morales

El concejal del Partido
Andalucista en el Ayuntamiento
de Dúrcal Blas Jesús Hortas
Gutiérrez, ha querido en una
entrevista concedida a El Valle
de Lecrín, aclarar por que dio
su voto a Manuel Megías, en el
pleno de su investidura como
alcalde del municipio cunado el
Partido Socialista, Obrero
Español en esta legislatura
revalidó su mayoría absoluta.

-¿Hay algún motivo espe-
cial para que votara al candi-
dato del PSOE?

-Hemos acatado la voluntad
del pueblo de Dúrcal, a mi me
han elegido como concejal no
como alcalde, por ese motivo
vote a favor de Manuel Megías
para la alcaldía, y no me voté yo.

-¿Había consenso de su
partido para ello?

-El partido estaba de acuer-
do con esa decisión.

-¿Puede condicionar ese

voto su labor en la oposición
durante este mandato?

-Expliqué en su momento,
que estaba allí por una lado
para velar que el PSOE, cum-
pla su programa, y por otro el
Partido Andalucista llevará pro-
puestas de su programa que
se puedan aprobar, yo voy a
hacer mis propuestas durante
este mandato, no me preocupa
el que tenga a bien que las
apruebe y el que no peor para
el, no se trata de darle un che-
que en blanco al equipo de
Gobierno en el Ayuntamiento,
se trata de poder ayudar a
gobernar mejor, vamos a
observar su programa de
gobierno prometido, contarán
si se cumple con nuestro
apoyo en la gestión, yo perso-
nalmente me he ofrecido tanto
al grupo de gobierno como a la
oposición a colaborar en lo
mejor para Dúrcal.

-¿Teme las críticas que
pueda haber?

-En absoluto, el electorado
del municipio debe de entender
esta política, yo creo que con

ello no hemos perjudicado a
nadie, máxime cuando el
Partido Socialista Obrero

Español, no necesitaba ese
voto para poder gobernar por-
que tienen mayoría absoluta.

En política, ¿Todo es posible en
Dúrcal?

Blas Jesús Hortas junto a Manuel Esturillo en un momento de la entrevista.
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María del Mar Palma Maroto.

El pasado 8 de junio tuvo
lugar en la Casa de la Cultura
de Talará la Entrega de
Premios del XII Certamen
Literario celebrado en nuestra
comarca.

El Certamen tuvo su origen
hace 12 años con una idea de
Doña Elena López Soriano,
Jefa del Departamento de
Lengua del IES. “Valle de
Lecrín” de Dúrcal. En sus pri-
meras ediciones estaba limitado
a los alumnos del instituto, pero
después se hizo público con el
objetivo de fomentar la cultura.

Patrocinado por la
Mancomunidad de Municipios y
organizado por el IES. “Valle
de Lecrín”, se contó con la
colaboración del APA del cen-
tro, del periódico comarcal “El
Valle de Lecrín”, y de la Caja
Rural de Granada.

El acto fue presidido por Don
Antonio Orantes Martínez (en
representación de Don Salvador
Ramírez, alcalde de Lecrín), la
Diputada de Cultura, el
Presidente de la Mancomunidad
de Municipios, Don Francisco
Martín, el director del Instituto,
Don Luis de la Torre, Doña
Elena López Soriano y la presi-
denta de la APA. Acudieron
también representantes de otros
municipios (El Pinar, Villamena
y Albuñuelas), aunque hubo
ausencias notables.

Tuvimos el honor de contar
con la presencia de la Diputada
de Cultura, a quien le agrade-
cemos su presencia. Destacó
la importancia de la cultura, de
la formación, de la creación
literaria en una zona como la
nuestra, de tanta belleza.  

Pero, por supuesto, no
podemos olvidarnos de agra-
decer a nuestros políticos el
enorme interés que se toman

por el certamen y, cómo no
agradecer su colaboración,
porque sin ellos tampoco
podría l levarse a cabo.
Asimismo tenemos que agra-
decer también su participación
a los concursantes, cuyo
número y calidad de los traba-
jos ha superado a los de las
anteriores ediciones.

El Presidente de la
Mancomunidad y la Diputada

de Cultura reconocieron y
agradecieron el esfuerzo reali-
zado por Doña Elena López, ya
que gracias a ella especial-
mente, a todo el grupo directivo
y al resto del profesorado del
instituto, se ha podido llevar a
cabo este certamen durante los
anteriores doce años. 

Los ganadores del XII
Certamen literario “Valle de
Lecrín” fueron:

- Categoría general:
- Poesía: Soraya Álvarez

Muñoz, con “Poemas de Paso”
- Relato: Isabel García

Arias, con “Recuerdos de lluvia
triste”.

- Categoría comarcal:
- Poesía: Félix Manuel

Martín Pérez, con “Cuando
amanece”.

- Relato: Ana Fajardo
Pérez, con “El Almez”.

En el apartado de
Mancomunidad, destacando
tradiciones o leyendas de la
zona, la ganadora fue Manuela
Padial Sánchez, con “Los colo-
res de Tablate”.

Cada uno de estos ganado-
res leyó un fragmento de su
obra para que los asistentes
pudieran apreciar su calidad.
Además, contamos también
con la presencia de María

Morales, una paduleña que
escribe poesía y que nos delei-
tó con sus versos. 

Llamó este año la atención
la juventud de dos de los gana-
dores, Félix Manuel Martín
Pérez e Isabel García Arias,
que presentaron unos trabajos
realmente buenos. El jurado se
quedó atónito cuando, tras leer
todos los trabajos y determinar
el fallo, se abrieron las plicas y

vieron la juventud de los gana-
dores. Ojalá continúen escri-
biendo y se conviertan en gran-
des literatos. 

No podemos olvidar tampo-
co al resto de los ganadores, a
quienes de igual forma damos
la enhorabuena por la calidad
de sus trabajos. Y al resto de
los participantes los animamos
para que vuelvan a participar en
las próximas ediciones, pero,

sobre todo, los animamos para
que continúen escribiendo, para
que no dejen esa labor tan pla-
centera y tan necesaria. Del
mismo modo animamos a los
lectores de este periódico a
concursen el próximo año.

Agradecemos al IES “Valle
de Lecrín”, organizador del
Certamen, a la Mancomunidad
de Municipios (patrocinador), y
a todos los colaboradores que

hagan posible que este tipo de
actos se lleven a cabo y los
animamos para que sigan
aconteciendo.

Y ustedes ya saben, si les
gusta escribir dejen libre a la
“loca de la casa” (en palabras
de Rosa Montero), cojan un
papel y un bolígrafo y ¡manos a
la obra! Esperamos su partici-
pación en las próximas edicio-
nes del concurso.

XII  Certamen Literario “Valle de Lecrín”

Los premiados y colaboradores de este ya consolidado certamen literario.



Periódico mensual fundado en 1912

8 JULIO

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 Villena.

Aunque ya está más que
superado el período electoral y
lo ayuntamientos salidos de las
elecciones funcionando con
absoluta normalidad, es bueno
que nos hagamos eco de lo
sucedido en Padul con el vuel-
co tan espectacular producido
en el consistorio al haber subs-
tituido los electores, de manera
drástica, a IU por el PSOE.     

Después de veintidós años
de gobierno municipal, algunos
con mayorías absolutas, IU ha
sufrido una derrota abrumado-
ra conservando solo dos con-
cejales de los seis que tenía.

Entró en el ayuntamiento en
las primeras elecciones demo-
cráticas en Abril de 1979, tras
una rocambolesca política de
pactos que, en principio, dio la
alcaldía al representante del
PSOE, que gobernó solo doce
días. 

El gobierno del PC, recon-
vertido luego en IU ha conoci-
do, a lo largo de estos años,
dos etapas diferentes. Una pri-
mera hasta el año 1991 que
perdió los comicios a manos
del PSOE. 

La segunda, a partir de
1997 gracias a una moción de
censura que desalojó a la
alcaldesa de esta formación

que, paradójicamente, era hija
de aquel primer alcalde de tan
breve mandato.  

Muchos se preguntan la
causa de que no haya calado,
después de tanto tiempo, el
mensaje comunista siendo así
que, en cuanto a realizaciones,
la gestión ha sido, en general,
positiva.

No existe un criterio unáni-
me a la hora de explicar la
debacle. Cada cual tiene sus
razones. Una de las tareas que
han de abordar los nuevos
gobernantes es buscarlas para
contactar con las verdaderas
aspiraciones de los vecinos.  

IU, la gran perdedora de
las elecciones en Padul 

José Villena                                

En la sede de Aprovalle-
Temple, Grupo de Desarrollo
Rural del Temple, Valle de
Lecrín y Costa Interior, se ha
celebrado una mesa temática
sobre construcción, PYMES,
comercio y servicios. Esta
mesa está enmarcada dentro
de la nueva estrategia de
Desarrollo Rural para
Andalucía (NERA) que trazará
las líneas políticas a seguir
para el desarrollo de zonas
rurales a través de los fondos
europeos  durante el período
2007-2013. 

En el encuentro se
analizó la situación
de la industria
planteándo-
se varias
cues-

tiones como la
falta de diversificación
industrial excesivamente
centralizada en la construcción,
falta de innovación y dispersión
industrial. 

Se aportaron soluciones,
tales como la agrupación de la
industria en polígonos así
como la inversión en investiga-
ción y fomento de la innova-
ción, señalando como muy
necesaria una formación espe-
cífica tanto de trabajadores
como de empresarios.

Se apuntó la conveniencia

de desarrollar una oferta for-
mativa específica sobre los
puestos más demandados, fle-
xibilizar la disponibilidad de
suelos, mayor control de las
plusvalías generadas por la
venta  inmobiliaria especulativa
y la implantación o mejora de
infraestructuras ambientales.
Se resaltaron las ventajas pai-
sajísticas y climáticas de estas
comarcas. 

Se habló
de la expan-
sión del sector
servicios que,
aunque pre-
sente, está
poco profesio-
nalizado. 

Otro tema
importante fue

el relativo al mer-
cado laboral.

Sobre éste se
observaron caren-

cias como la falta de
mano de obra espe-

cializada o la temporali-
dad.

A través de NERA se
están realizando mesas

temáticas de diversos sectores,
y con los resultados de éstas y
con las conclusiones del análi-
sis de datos recogidos, se
redactará el plan comarcal
para el Valle de Lecrín, Temple
y Costa Interior.

Participaron representantes
de federaciones y asociaciones
de empresarios, asesores,  tra-
bajadores y PYMES, entre
otros.

Mesa temática sobre el
desarrollo de las comarcas
del Valle de Lecrín, temple
y costa interior

Los candidatos posan juntos en una calle de El Padul.
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

José Villena

En los primero días
de Junio la cooperativa
ALGRA, Almendras
Granada, con sede en
Padul ,  puso f in  a la
pasada campaña cele-
bró Asamblea General
ordinaria como final de
campaña.

Junto a l  Consejo
Rector de la cooperativa
granadina asistieron los
representantes de
Almendrera del Sur de
la que ALGRA es filial.

E l  balance de la
campaña que acaba de
finalizar no ha podido
ser más posi t ivo.  En
2006 el centro de recep-
ción paduleño recibió un
total de 862.000 kg de
almendra,  superando
con creces anteriores
cosechas. 

A los productores de
almendra se les ha liqui-
dado a precios bastante
satisfactorios, oscilando
entre los 4,36 euros kg
para la almendra comu-
na y 5,66 de la biológi-
ca.

Se dio cuenta de la
concesión por parte del
Ayuntamiento de la
licencia, y del inminente
inicio de las obras, para
la construcción de las
instalaciones del futuro
Centro Logíst ico de
Padul que será centro
de recepción y distribu-
c ión de a lmendras,
dotado de planta seca-
dora, constando, ade-
más, de un estableci-
miento de venta de pro-
ductos agroalimentarios.

Se espera que la
nueva pueda ser utiliza-
da en la campaña del
2008.

José Villena / Vitaliano
Fortunio

Ninguno de los antiguos
fumadores del pueblo, que hoy
ya no lo son por mor de los
bronquios y otras enfermedades

cardio-vasculares y, principal-
mente, por la más grave de
todas las dolencias, el paso
implacable de los años, recuer-
dan, con exactitud, la fecha de
apertura del estanco de la Niña
Ríos. Todos señalan que cuan-
do tuvieron uso de razón ya
existía, pero nadie es capaz de
fijarla de manera ni tan siquiera
aproximada. 

Unos la remontan a los años
treinta, otros la elevan a épocas
anteriores pero, ni estos ni
aquellos, son capaces de preci-
sar más.

En lo que si coinciden todos
es que su primer emplazamien-

to fue la calle Real, en la vivien-
da de un vecino conocido como
Manolico Barrigueta.

Posteriormente pasó a la
plaza, a la casa de Frasquito el
de Salvadora, donde estuvo ins-
talado largo tiempo.

Finalmente llegó a su actual
emplazamiento, otra vez en la
calle Real, en la que fue la
Tienda Nueva de Paquito
Cañadas, junto al callejón de la
Puchereta, antes destinado a
farmacia que no llegó a ver la
luz por la prematura muerte de
D. Francisco Maldonado.

En su larga trayectoria el
estanco ha tenido ocasión de
conocer períodos de vida tran-
quilos seguidos de otros mas
convulsos. 

Vivió los tiempos de la
Guerra Civil cuando en el pue-
blo afloraron unas ciertas dife-
rencias ideológicas que en el

estanco no eran
tales ya que la
Niña tenía un
tacto, una habili-
dad y, sobre
todo, una deli-
cadeza que

hacía que todos los que traspa-
saban los umbrales del estanco
se sintieran clientes.

Conoció las cartil las de
racionamiento, también en el
tabaco, en la que los Currucos,
Cajillas, Ideales y Mataquintos
eran las únicas variedades de
consumo. Apareció una etapa
difícil, de carestía para los con-
sumidores, muchos de los cua-
les se vieron en la necesidad de
fumar las hojas secas del taba-
co que entonces se sembraba
con abundancia en la vega. Fue
el auge de las célebres churras-
cas que, en el lenguaje de
nuestros pueblos, se conocían

como “chascas”.
¿ Y quien era la niña Ríos?,

porque hemos hablado del esta-
blecimiento, pero  no de la per-
sona.

Fue la única mujer entre
siete hermanos, razón por la
cual en su casa le llamaban
Niña. Se mantuvo siempre sol-
tera.

Su familia materna, oriunda
de Albuñuelas, se asentó en
Padul a raíz de los terremotos
que, en la Navidad de 1884,
asolaron aquel pueblo.

Cursó la carrera de magiste-
rio aunque nunca llegó a ejer-
cer. Su labor docente la desa-
rrolló en su entorno, entre los
suyos y en su círculo de convi-
vencia, con el ejemplo de su
vida, con su consejo, con su
amabilidad. Fue católica con-
vencida.

El estanco que regentó
durante tantos años fue un sím-
bolo en el pueblo. Allí acudían
los hombres con la confianza de
su sonrisa amable y, lo más
importante, de su buen servicio. 

La Niña Ríos era algo de
todos, estimada y respetada por
todos.

Hoy, en manos de su sobri-
na, el establecimiento conserva
aquel sabor antiguo que lo hizo
tan entrañable. Con las estante-
rías de madera, con la mesa
camilla junto al mostrador para
mitigar el frío de los inviernos,
por allí han desfilado generacio-
nes de paduleños. Las inconta-
bles anécdotas vividas en su
reducido espacio darían para un
voluminoso trabajo.

El estanco de la Niña Ríos, una
institución en Padul

La Niña Ríos en su famoso estanco rodeada de cientos de productos.

Almendras
Granada celebró
Asamblea
General
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José Villena / Vitaliano
Fortunio

Calles sin aceras, llenas de
hoyos y baches en las que
caminar es un peligro, colcho-
nes y muebles rotos y abando-
nados por doquier, parcelas
sin edificar en las que crece
abundante el pasto seco que
actuaría de manera letal en
caso de posible incendio,
basura, ratas que campan por
sus respetos y un largo etcéte-
ra de despropósitos que son
un insulto a loa vecinos y a
cualquier visitante sensible. 

A esto se une, para hacer
todavía menos atractivo el
lugar, el restaurante  cerrado y
la parcela destinada a capilla
convertida en un solar de hie-
rros retorcidos. 

Esta lamentable situación
lleva camino de hacer de esta
urbanización, tan demandada
hace tan solo unos años por

su cercanía a Granada, por
sus excelentes comunicacio-
nes, por su clima suave y por
su paisaje, una agrupación de
viviendas construidas en el
campo sin ningún tipo de inte-
rés. 

A lo largo de su ya larga
historia El Puntal ha pasado
por numerosas vicisitudes con
dos épocas claramente dife-
renciadas. Una primera de
esplendor, habitado por perso-
nas que supieron apreciar sus
muchas ventajas y que mantu-
vieron, siempre, una actitud
reivindicativa consiguiendo
evidentes mejoras para la
urbanización. Hasta organiza-
ron unas fiestas anuales, lla-
madas Fiestas del Sol, muy
concurridas, que se celebra-
ban en los meses de verano
cuando el número de vecinos
era mayor.

A esta sucedió una segun-
da etapa de ostracismo, de

gentes calladas y conformistas
que, con su silencio, han per-
mitido que el Puntal llegue al
estado de lamentable deterioro

en el que hoy
se encuentra.
Ellas, aunque
quizás les
cueste reco-
nocerlo, son
en parte res-
ponsables ,
por omisión,
de que se
haya llegado
a esta situa-
ción  

Y mientras
tanto, el
Ayuntamiento
de El Padul y
los promoto-
res discutien-
do, todavía,
sobre las
competencias
de cada uno.
Y el Puntal en
caída libre y

los vecinos pagando sus
impuestos  esperando que la
solución, tal vez, les llegue del
cielo. Ellos a lamentarse, a cri-
ticar a los unos y a los otros
pero sin capacidad de reac-
ción, sin recuperar aquel espí-
ritu reivindicativo de los prime-
ros moradores. 

Ahora, parece ser, que ha
surgido un grupo de personas
dispuestas a impedir que el
deterioro de El Puntal se con-
sume. Intentan poner, de
nuevo, en funcionamiento la
antigua Asociación de Vecinos
para que sea la encargada de
canalizar sus inquietudes y
aspiraciones y, a través de
ella, exigir a la promotora y a
las autoridades del pueblo el
cumplimiento de sus respecti-
vas obligaciones.

Confían que el nuevo
Ayuntamiento del PSOE cum-
pla las promesas que les hicie-
ron durante la campaña electo-
ral.

La urbanización el puntal de El Padul
un ejemplo de incuria y dejadez
Un grupo de vecinos de EL Valle de El Puntal, en declaraciones al Valle de Lecrín, han calificado de “auténtica

vergüenza” el estado actual de la urbanización. 

DESTILERIAS
LIBER PRESENTO
EL WISKI
“EMBRUJO DE
GRANADA”
José Villena

Destilerías Liber presentó el
pasado Junio en el Palacio de
Congresos el wiski “Embrujo de
Granada” una variedad de malta
elaborado íntegramente en sus
instalaciones de Padul.  

Según explicaron los respon-
sables de la empresa la elección
de  Padul no ha sido fruto del
azar sino el resultado de una
serie de circunstancias favora-
bles que les decidió a poner en
marcha en este pueblo el pro-
yecto de fabricación del nuevo
güisqui. Entre ellas considera-
ron, en primer lugar, su situación
geográfica junto a la autovía lo
que le dota de unas excelentes
comunicaciones. El clima, ideal
para la elaboración de esta
bebida, que alterna temperatu-
ras bajo cero en los inviernos
con veranos muy calurosos y,
sobre todo, la calidad de sus
aguas procedentes de los des-
hielos de Sierra Nevada en su
vertiente oeste.  

El güisqui de Padul es puro
de malta, el primer güisqui espa-
ñol de estas características, y
envejece en barricas de roble
americano envinadas, durante
más de veinte años, con los
mejores caldos de Jerez que le
aportan un perfume sutil y com-
plejo y un sabor en el que se
alían fuerza y suavidad.

El Embrujo de Granada, que
ahora Liber ha sacado al merca-
do, viene a unirse al pacharán
Lágrimas de Granada y a las
diversas clases de licores que
salen de sus bodegas, todas
ellas de gran aceptación por
parte de los consumidores.

En el acto de la presenta-
ción, al que asistió un gran
número de personas, se resaltó
la opinión de Juan Muñoz
Ramos, granadino presidente
de la Unión de Asociaciones
Españolas de Sumilleres que ha
calificado al Embrujo de
Granada de “un gran wiski de
malta”. Se combinan las nuevas construcciones con la basura

Ejemplo del abandono en que se encuentran algunos solares.



Blas Jesús Hortas

Con el slogan ¡¡Vente de

Marcha!! Los Marcheneros
invitaron a todos los durque-
ños a compartir su alegría y

v iandas.  Enhorabuena a
todos ellos porque han con-
solidado una feliz iniciativa.

Como muestra “un botón”... 

2ª Fiesta Marchenera. ¡¡Vente de Marcha!!
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El fundador de la Peña del
Real Madrid “El Almecino” de
Dúrcal, desaprueba y rechaza
totalmente el comportamiento
mal intencionado, de una
mayoría de la prensa deportiva
escrita y audiovisual, por las
criticas maliciosas, vertidas
durante el campeonato liguero
pasado, en contra del Real
Madrid, equipo considerado
internacionalmente como el
mejor del mundo, y de su
entrenador Fabio Capello, el
técnico más cualificado, prepa-

rado y laureado del panorama
futbolístico internacional.

Como ejemplos valgan, en
el caso del Real Madrid, equipo
al que llegó el técnico italiano,
cuando este estaba destronado
y hundido, sin haber logrado en
tres años ni un solo titulo y lo
hizo Campeón de la Liga.
Cuando en enero los intelectua-
les periodísticos del balompié
quisieron poner a “Michel” como
técnico provisional del histórico
club blanco, cuando la realidad
ha sido que este entrenador, ha

descendido al equipo filial, Real
Madrid Castilla a la Segunda
División B.

Cuando suena con fuerza el
nombre de Bernard Schuster,
para entrenar al cuadro meren-
gue, hay que recordarle a los afi-
cionados, que su currículum se
circunscribe (a parte de ser socio
del Barcelona) a haber entrena-
do al Xerez, Levante y Getafe.

Mientras que Capello, ganó
con el Milán cuatro ligas, y una
Copa de Europa con un rotundo
4 a 0 endosado al FC Barcelona

con Johan Cruyff
en el banquillo,
dos ligas con la
Juventus de
Turín, una Liga
con la Roma y
dos ligas con el
Real Madrid, si
hay algún entre-
nador más laurea-
do que este, que

me lo digan “los periodistas
deportivos entendidos”.

Cuando vino Fabio Capello,
hace diez años al Real Madrid,
trajo y formó al mejor lateral
izquierdo del mundo como es
Roberto Carlos, que en el Inter
jugaba de interior, en esta Liga
ha sacado a Miguel Torres, fut-
bolista canterano al que todos
los que sentimos los colores
madridistas, le deseamos que
tenga el mismo futuro que el
jugador brasileño.

España con esta mentalidad
periodística y futbolista que tie-
nen algunos, nunca seremos
campeones del mundo, baste
escuchar los comentarios del
“tic tac” del “Fútbol con patatas”
que hace en TV, el ex jugador
más torpe que ha tenido el
Fútbol español.

Por todo lo expuesto, el fun-
dador de esta Peña pide más
respeto y profesionalidad a los

responsables de esa prensa
deportiva hacia la gran afición y
los miles de seguidores madri-
distas, y le recuerda a Alfredo
Relaño, del Diario As, José
Ramón de la Morena del progra-
ma El Larguero de la Cadena
SER, Roberto Palomar, del
Diario Marca y a Paco García
Caridad, de Radio Marca que
miles y miles de seguidores del
Real Madrid no están de acuer-
do con ellos y lo tendrán en
cuenta. Vitaliano Fortunio, socio
fundador de la Peña Madridista
“El Almecino” Dúrcal-Granada-.

El domingo 25 de junio en
el programa El Rondo de TVE,
han hecho una encuesta entre
sus telespectadores, de la que
se deduce que el 85% quiere
que siga Capello, frente al 15%
que quiere a Schuster. A ver si
se entera la cúpula del Real
Madrid, con su presidente a la
cabeza.

- Currículum de Bernard Schuster, Xerez, Levante y Getafe.
- Currículum de Fabio Capello, cuatro Ligas con el Milán, una Copa de Europa (4 a 0 al FC Barcelona, dos ligas con el Real Madrid, dos Ligas con la Juventus
de Turín y una Liga con la Roma. Un palmarés brillante no reconocido por la mayoría de la prensa deportiva española. 

El entrenador del Real Madrid socio del Barça

...¡VAYA PAELLA!
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XXXXVVII PPrruueebbaa ddee FFoonnddoo VVaallllee ddee LLeeccrríínn

Carrera
de fondo
en
Dúrcal

El pasado 17 de junio se celebró en

Dúrcal la XXVI Prueba de Fondo Valle de

Lecrín, dicha prueba es puntuable para el

Gran Premio de Fondo de Diputación, con

una distancia de 13 kilómetros, tuvo una

participación de 409 corredores.

Grupo de durqueños participantes en la carrera junto con nuestro asesor de edición Francisco Terrón.

El alcalde Manuel Megías con las tres concejalas de Deportes, Cultura y Festejos premiando a los atletas.
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EExxccmmoo.. AAyyuunnttaammiieennttoo ddee DDÚÚRRCCAALL

Clasificación Local:

MASCULINO:
1º Alfredo Augustín Vílchez
2º Francisco Martín Rodríguez
3º Juan Megías Melguizo

FEMENINO:
1ª Rosana Ruiz Urquízar
2ª Pilar García Sánchez
3ª Guiomar Molina García

Clasificación Comarcal:

MASCULINO:
1º Manuel Santiago Molina
2º Fernando Cabello Sánchez

FEMENINO
1ª Ascensión Pérez Pérez
2ª Prisca Puerta Ropero

El doctor Diego Fernández Rodríguez, fue voluntario en la atención médica de
la carrera

Al finalizar la carrera los participantes fueron obsequiados con refrescos,
camisetas, etc. para premiar su esfuerzo.
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José Vi l lena /  Vital iano
Fortunio

No serán muchas las per-
sonas que, en Dúrcal, puedan
exhibir, en la actualidad, un
carnet de identidad que haya
superado los 96 años. Una de
estas pocas privilegiadas es
María Molina Jiménez quizás
la más longeva,  o una de
ellas, de este tranquilo muni-
c ip io de la comarca de El
Valle de Lecrín.

¿Y cual ha sido el secreto
de que María haya alcanzado
edad tan provecta?. 

Su hijo Vicente, también
ya con muchos años a sus
espaldas,  nos lo expl ica
supliendo las palabras de su
madre debido a que ella con
ciertos problemas auditivos y,
en a lgunos momentos,  de
entendimiento y comprensión,
no posee la soltura necesaria
para hablarnos de su vida.

Nació María, según nos
cuenta Vicente,  en e l  año
1911 y, desde que tuvo fuer-
zas para hacerlo, comenzó a
trabajar. Primero en la casa,
colaborando en las faenas
domésticas, después en el
campo part icipando en las
labores agrícolas ya que para
poder acceder a los más ele-
mentales bienes de consumo
no existía más procedimiento
que el cultivo propio. 

El lavado de la ropa obli-
gaba a las mujeres a despla-
zarse al lavadero publico o a
las acequias cercanas.

Imaginemos,  por  un
momento, el  esfuerzo y el
enorme sacrificio que tenían
que hacer a diario las madres
de famil ia, entonces todas
numerosas como la de María

Molina, para tener a punto la
ropa interior y exterior de su
marido e hijos. Y más tratán-
dose de
hombres que
t r a b a j a b a n
en el campo
a los que el
sudor y  e l
polvo añadí-
an más
suciedad a
su vestimen-
ta.

¿Cuantas
veces María,
al  igual que
el  resto de
mujeres de
Dúrcal, reco-
rrer ía las
cal les,  con
una atiborra-
da canasta
sobre la cin-
tura, camino
del  lavade-
ro?.  Ese
sería,  s in
duda, uno de
sus quehace-
res cot id ia-
nos.

Su activi-
dad no se
limitaba sim-
plemente a
eso.  Aún
sacaba tiem-
po para subir
a la sierra y
ayudar a su
marido en el
cul t ivo de
algunas par-
celas. Eran los años de pros-
peridad de la patata cuando
el pueblo y su sierra se con-
virt ieron en un emporio de
producción del  preciado

tubérculo. 
Pero es que,  además,

María Molina también ha sido

emigrante. Junto a su marido
se desplazó a Francia porque
los gastos de la casa eran
muchos y los ingresos no
daban para tanto.

Enviudó con 59 años y, a
tan temprana edad, tuvo que
asumir toda la responsabili-

dad de su hogar.
Hoy vive rodeada de sus

cuatro hijos, de sus diez nie-
tos y de un biznieto, con evi-
dentes limitaciones físicas,

con la ayuda inestimable de
Lola y de uno de sus hijos
que se mantiene soltero,  feliz

al lado de los suyos, de los
hijos a los que vio crecer con
mucho sacrificio, si, pero con
el cariño que solo sabe dar el
corazón de una madre.

María Molina Jiménez, ejemplo
de mujer luchadora

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

NNUUEESSTTRROOSS MMAAYYOORREESS
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Miguel Ángel Molina Palma

Este año las Fiestas de
Melegís empezaron el jueves
día 14 de junio pasado.  Por

la tarde hubo un Pasacalles
musical  a cargo del grupo
Santuka, bantukada de ritmos
caribeños y malabares.

Por la noche los amantes

del Rock disfrutaron con la
actuación de dos grupos de
rock Caperucita Verde y el
Lobo Daltónico y Trifurkas.

El  pregón de este año
estuvo a cargo de
Antonio Ruiz Garrido
(El  Kik i ) ,  que en e l
mismo expuso el amor
hacía su pueblo.

Este año es de
destacar en el plano
gastronómico la
degustación de jamón
el  v iernes,  puchero
alpujarreño con su
pr ingá e l  sábado y
apetitosa paella gigan-
te el domingo.

Tanto el viernes, el
sábado como el
domingo actuó por la
noche la Gran
Orquesta Banda
Sureña, con 25 años
de h is tor ia,  con un
gran despliegue técni-

co. Con una iluminación de
60.000 w.  Rocket ,  36.000
vatios de sonido.

Pero el plato fuerte de la
noche del viernes fue el con-
cierto de  Medina Azahara,
creo recordar que es el pri-
mer concierto que se da en
Melegís, en el que se presen-
tó su nuevo disco “Tierra de
Liber tad”  así  como otros
temas de su extenso reperto-
rio. Medina Azahara es un
grupo que se formó en 1980,
en pleno auge del rock anda-
luz. La contundencia de sus
guitarras colisiona con el que-
j ío f lamenco de Manuel
Mart ínez provocando una
fusión inigualable. Su música
tiene una marca de rock duro
y de andalucismos. El flamen-
co está patente en su música,
al igual que un aire arábigo
andaluz en algunas de sus
canciones.  En su t rabajo
“Tánger”, se fusionan perfec-
tamente la música árabe con
el rock.

Su último trabajo “Tierra
de libertad”, con el tema cen-
tral que lleva ese mismo títu-
lo ,   en e l  que se pone de
manifiesto el problema actual
de la inmigración en nuestro

país. Todo un gran
espectáculo para el
pueblo de Melegís.

El sábado por la
tarde tuv imos e l
gran premio de
C i c l i s m o
D i s t r i b u i d o r a
Antonio Ruiz, prue-
ba puntuable para
el Campeonato de
Andalucía en
Categoría Junior.

El  domingo es
de destacar las dis-
t intas actuaciones
musicales que hubo
a lo largo de el día.
Actuación del Coro
Rociero Albadul de
Padul, un coro que
data ya de 1995 que
surge como idea de
cantarle a la Virgen
sevillanas, rumbas,
bulerías, fandangos
y plegarias entre otros palos.
Este coro cada año se trasla-
da a la ermita del Rocío parti-
c ipando con sus voces en
una misa rociera.

También actuó la Escuela
Munic ipal  de Danza de
Churriana de la Vega y La
Escuela de Bai le Glor ia
Fernández de Dúrcal.

Por la  tarde actuó e l
espectacular pasacalles de
luz y color con el Grupo Brasil
Pandeiro,  con un ampl io

repertorio que incluye Samba,
bazucada, Folkore de Brasil,
sa lsa,  merengue,  mambo,
cha-cha-cha,  capoeira,
Danzas de Bahía, ritmos afro-
brasileños y percusión.

Enhorabuena a los
Mayordomos de las Fiestas y
demás personas e
Instituciones que han hecho
posib le que este año se
hayan hecho una fiestas tan
sensacionales.

Fiestas de San Antonio, año 2007

Componentes del Grupo Medina Azahara en Melegís
Manuel Martínez, el alma del grupo

La Reina de las Fiestas La Gran Orquesta Banda Sureña.
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Miguel Ángel Molina Palma

Este año el recorrido ha
sido más largo unos 80 kilóme-
tros y el número de corredores
también mayor. La carrera ha

estado muy concurrida por el
múlt iple público asistente.
También hubo novedad en los
premios que se han institucio-
nalizado, y además han cola-
borado innumerables comer-
cios del Valle de Lecrín apor-
tando regalos para una rifa
que se hizo entre los asisten-
tes.

Enclavado en las Fiestas
de San Antonio de Padua de
Melegís, el sábado 16 de junio

se celebró el ya XI Trofeo
Distr ibuidora de Bebidas
Antonio Ruiz, con motivo de la
copa de Andalucía Junior,
organizador Gestor,
Federación Andalucía de
Cicl ismo, Excelentísimo

Ayuntamiento de El Valle y
Distr ibuidora de Bebidas
Antonio Ruiz y su equipo. Los
principales patrocinadores de
este evento al igual que otros
años fueron Grupo Heineken,

Pepsi y la Propia Distribuidora
de Antonio Ruiz. Además este
año han colaborado La Peña
Motera, frena que te Ozicas de
Dúrcal, Auto Famesa de
Dúrcal, la Imprenta Lecrín, el
Valle de Lecrín como periódico
Oficial, Paravisa TV de Padul,
como televisión Oficial y Toni
Vílchez Blasco como fotógrafo
Oficial.

Respecto a la carrera las
diferencias con el año pasado

son varias. Este año se ha
modificado el recorrido hacién-
dolo más largo, en total unos
80 kilómetros, pasando por
Lecrín hacía la Carretera
Nacional de Dúrcal, Cozvíjar,
Cruce de Cónchar,

Albuñuelas, Saleres, Restábal,
nuevamente Melegís, en la
que se estableció una meta
volante a la altura del Mesón
Los Naranjos, para después
pasar nuevamente por Lecrín y

darle dos vueltas al Pantano
de Béznar, pasando última-
mente por la Meta en Melegís.

Asistieron unos 100 corre-
dores de la categoría Júnior. Si
bien es verdad que quisieron
asistir muchos corredores más
de múltiples equipos, sólo han
tenido la posibilidad de hacerlo
los mejores de cada equipo, ya
que por las características del
entorno y de la carretera, que
es muy estrecha, no se ha

podido admit ir  a
más corredores.

De todos los
participantes llega-
ron al final de la
carrera un 40% ya
que la misma es
de un trazado muy
duro, con grandes,
subidas y bajadas.

Al f inal de la
carrera se entrega-
ron los correspon-
dientes premios en
un escenario
Camión Trai ler,
preparado al efec-
to, con 30.000
vatios de sonido.
Hay que decir que
esta carrera ya
está totalmente
institucionalizada,
y que son muchos

los corredores que quieren
venir a participar aquí, porque
dicen es una carrera muy
importante para ellos.

Entrega de premios
Se ha instituido este año

por primera vez El Premio de

la Montaña Memorial Tito
Molina, en memoria del hom-
bre sencillo y buena gente que
fue Antonio Molino Freire de
Melegís que gustaba de ver
todos los años esta carrera.
Encargado de entregar este
premio su hijo Damián Molino
Garrido.  El tercer premio de la
Montaña Tito Molina fue para
el jienense Pablo Lechuga,
una de las grandes promesas
del ciclismo. La segunda plaza
fue para Miguel Ángel Lucena
desde Montilla (Córdoba), del
equipo Avila Rojas y el vence-
dor de esté premio Eloy Ruiz
del Equipo Caja Sur, el rey de
la montaña.

A continuación el Alcalde
del Valle Juan Antonio
Palomino hizo entrega de una
placa en memoria de nuestro
querido Tito Molina, que reco-
gió Damián.

En la clasificación de las
metas volantes que patrocina
Mesón Restaurante Los
Naranjos, resulto siendo el ter-
cero, José Manuel Jiménez
Picolo de Construcciones
Armilla. El segundo clasificado,
Miguel Ángel Lucena y el
Primero Gerardo Rienda de 16
años, del equipo
Construcciones Armilla. La
entrega la realizó Antonio
Vallejo regente del Restaurante
Los Naranjos de Melegís.

El premio de la
Combatividad lo patrocina
Contenedores Alhambra, lo
entrega Antonio Robles, otor-
gado a Gerardo Rienda de
Construcciones Armilla.

El premio al Primer Local,
fue para José Carlos Ruiz,
entregado por el Alcalde del
Valle.

El Premio por Equipos
patrocinado por Restaurante
Asador Poniente de Armilla,
entregado por Marcelo Ruiz
Garrido, y que fue para el equi-
po Andalucía Caja Sur que
dirige Joaquín León. 

Y el premio de la etapa de
este XI Trofeo, el tercero fue
para Eloy Ruiz de 16 años,

entregado por Pepe Vitoria. El
segundo puesto fue para
Gerardo Rienda, el más com-
bativo de la jornada, y el gana-
dor del pasado año, entregado
por la Reina de Las Fiestas. Y
el primer clasificado, el vence-
dor de la carrera del equipo
Caja Sur gaditano de
Trebujena fue para  Juan
Manuel García Lobato, dorsal
nº 9, de 17 años, apodado
“Canano” y que fue entregado
por José Antonio Antequera,
Jefe del grupo Heineken de
Granada y Almería.

Por último Ángel Camarero,
Vicepresidente de la
Federación Andaluza de ciclis-
mo y el Alcalde del Valle Juan
Antonio Palomino fueron los
encargados de entregar el
maillot de nuevo líder de la cla-
sif icación de la Copa de
Andalucía tras esta sexta prue-
ba, al nuevo líder Eloy Ruiz.

Después de la entrega de
premios se procedió al sorteo
de innumerables regalos. cinco
bicicletas de montaña. Un
almuerzo para dos personas
en el Restaurante Los
Naranjos de Melegís;  una
cena en el Complejo Azahares
de Melegís, para dos perso-
nas; un almuerzo para dos
persona en el Restaurante
Asador Poniente de Armilla,
también se sortearon regalos
valiosos ofrecidos por
Bordados Carmencita de
Dúrcal, Joyería Zafiro de
Dúrcal;  barriles de cerveza y
regalos entre los asistentes
por Distribuidora Antonio Ruiz,
y también tuvo la gentileza de
repart ir  unos regalos la
Renault de Dúrcal.

Antonio Ruiz es ya un
Icono del ciclismo en El Valle,
y gracias a Él y a otras perso-
nas que ponen su granito de
arena, El Valle se va conocien-
do cada vez más y nuevos
horizontes se van dilucidando
para la gente joven que sin
duda se abrirá camino en este
Valle de ensueño con nuevos
proyectos e ideas.

XI Trofeo de Ciclismo en Melegís

Salida de los Corredores desde Meta

La reina de las Fiestas entregando el Premio a Gerardo Rienda

Rifa de bicicletas
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María del Mar Palma Maroto.

El pasado 9 de junio tuvo
lugar en el Pantano de Béznar
la tercera convivencia consecuti-
va de las Parroquias del Valle
de Lecrín a la que asistieron
alrededor de 200 personas de
toda la comarca.

Como cada año se trata un
tema distinto (el año pasado
vinieron dos seminaristas hispa-
noamericanos a contarnos sus
experiencias), este año tuvimos
el placer de contar con la pre-
sencia de Victoria, una monja
natural de Pinos que lleva treinta
años en Mozambique de misio-
nera; y también con Almudena y
Jose, un matrimonio de Melegís
que estuvieron un tiempo de
misión en Bolivia y que ahora
colaboran con la gente más
necesitada del Polígono de
Almanjáyar. 

Sus testimonios fueron ver-
daderos testimonios de fe y de
amor por los demás. Victoria
nos contó cómo era
Mozambique, y, después de una
descripción geográfica del lugar
nos comenzó a hablar sobre las
diferencias que había entre ricos
y pobres, la labor política que se
está llevando a cabo, sus duras
vivencias sobre la guerra civil
que sufrió el país, cómo vivía la
gente, las vocaciones…

Mozambique sufrió una
guerra civil que, como toda
acción bélica, hizo pasarlo muy
mal a sus habitantes. Hambres,
matanzas, destrucciones… y
miedo, mucho miedo. Nos contó
cómo las comunidades religio-
sas católicas fueron amenaza-
das y perseguidas, pero cómo
también los sacerdotes, uno
para varias comunidades religio-
sas tenía que ir por la selva,
escondiéndose para que no lo
mataran, para llegar a cada una

de esas comunidades todas las
semanas; cómo, a pesar del
miedo que estaba sufriendo la
gente y las amenazas a esas
comunidades, recurrían a las
monjas para cualquier problema
que tuvieran, cómo, a pesar de
eso, han aumentado las voca-
ciones religiosas enormemente
en el país, y, en
su trabajo en un
hospital, cómo los
enfermos acuden
a ella, a las reli-
giosas (a pesar
de haber enfer-
meros laicos)
para que los
curen. Resulta
s o r p r e n d e n t e
cómo una pobla-
ción con otra cul-
tura y otras creen-
cias acuden a
estas religiosas
para todo, confían
plenamente en
ellas. Y todo ello
es producto de la
labor desinteresada por los que
más lo necesitan. Cuando se le
preguntó por las ayudas que
recibían nos habló de todas
esas organizaciones como
Manos Unidas o Domund y tan-
tas otras que promueve la
Iglesia que les hacen llegar
dinero, el dinero de todos los
que colaboran en estas campa-
ñas, para diferentes proyectos:
bien fundar escuelas, comprar
medicamentos, dar estudios a
los niños que no pueden acce-
der a ellos… y otras muchas
más acciones a las que se dedi-
can. 

Victoria habló desde el cora-
zón, desde la fe, desde el amor
y la labor de servicio a los
demás… Y así hablaron tam-
bién Jose y Almudena, que nos
contaron su labor pastoral en

Bolivia. Ayudaron, desde su
condición de seglares, a difundir
el Evangelio, a enseñar…
Tuvieron una experiencia muy
bonita con los niños, a quienes
cantaban, enseñaban, entretení-
an… Les hacían más fácil la
estancia en aquel lugar pobre.
Nos contaron que, al igual que

en Mozambique, los ricos son
cada vez más poderosos y los
pobres cada vez tienen menos:
la desigualdad aumenta confor-
me pasan los días. Las escuelas
son edificios derruidos y oscu-
ros,  sin apenas material. La
población en la que ellos estu-
vieron estaba junto a la selva y
había muy pocos recursos. Pero
la fe mueve montañas. Ahora se
dedican a trabajar con personas
marginadas en el Polígono de
Almanjáyar, y siguen dando
todo lo que pueden, siguen tra-
bajando con ellos desde la fe y
el amor.

Fueron unos testimonios en
los que no habló la razón, habló
el corazón y todos nos admira-
mos de la grandeza de ese
amor desinteresado, gratuito,
que ha hecho a estas personas

compartir su vida con los más
desfavorecidos.

Tras las impresionantes
palabras de estas personas
admirables, continuamos con la
celebración de la Eucaristía en
la que todos participamos
pidiéndole a Dios que cesen las
desigualdades del mundo, por

todas las nuestras
necesidades y dán-
dole gracias por
aquella jornada. 

Comenzamos la
mañana con una
preciosa oración
antigua que una
mujer de Mondújar,
pero casada y
Béznar y residente
allí, recitó, y la culmi-
namos  con una ora-
ción conjunta que
nuestros sacerdotes
recogieron y entre-
garon a cada uno de
los asistentes como
recuerdo en una
estampa con la

Virgen del Rosario, patrona de
numerosos pueblos del Valle. 

A continuación comimos y,
fue una verdadera comida de
hermandad porque cada uno
compartió con los que estaban a
su alrededor lo que llevó para
comer. Y se compartieron tam-
bién historias muy interesantes
y muy bonitas que nos hicieron
aprender y disfrutar mucho.
Todo ello acompañado de un
paisaje maravilloso y precioso:
el que muestra la belleza inigua-
lable de nuestro Valle de Lecrín
acompañado de la ermita de
Virgen y una estupenda brisa
que nos libró de un calor sofo-
cante y en la que se manifesta-
ba la presencia de Dios entre
nosotros. Porque fue Él quien
nos reunió y quien habló y actuó
por cada uno de los asistentes.

Todos los asistentes disfruta-
mos muchísimo y agradecimos
los testimonios tanto de Victoria
como de Almudena y Jose por-
que nos hizo formarnos una
visión más realista de lo que
pasa en el mundo y nos ayudó a
la reflexión y a la formación
espiritual. 

Agradecemos de igual modo
al Ayuntamiento de Lecrín que
nos cediera y acondicionara el
espacio, como alguna otra vez
lo ha hecho ya. Y, cómo no
agradecer a los sacerdotes del
Valle su interés y su ilusión por
transmitir la Palabra de Dios y
por hacérnosla llegar desde
todas sus manifestaciones.
Cómo no agradecerles sus pala-
bras y sus acciones. Gracias por
ayudarnos a encontrar nuestro
camino y a seguirlo siempre en
la presencia de Dios.
Esperamos que el año próximo
volvamos a reunirnos.

La oración con la que culmi-
namos ese día de convivencia
culminará este escrito:
Señor Jesucristo:
Te damos gracias por todo lo
que has hecho por nosotros:
Por habernos amado hasta el
extremo,
Por hacerte nuestro alimento en
la Eucaristía,
Por enseñarnos el mandamiento
nuevo del amor.
Te perdimos por nuestras comu-
nidades cristianas:
Que sean signo de tu amor para
el mundo,
Que vivamos unidos y nos ame-
mos como Tú nos amaste;
Que construyamos tu Reino
entregándonos a los hermanos
Y trabajando por un mundo
mejor.
Con María queremos decirte Sí
y estar atentos a tu llamada.
Que Ella nos acompañe y nos
aliente como madre.

Asistencia masiva a la III Convivencia de Parroquias

Un momento de la ceremonia

Alrededor de 200 personas asistieron a la III Convivencia de Parroquias del Valle de Lecrín celebrada en Béznar el pasado 9 de junio.
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SEGURIDAD Y AUTODEFENSA GLOBAL

A los padres...
En las clases de Defensa

Personal a los niños les trans-
mitimos conocimientos para
sobrellevar aquellas situacio-
nes donde puedan encontrar-
se en peligro. No esperamos
que nuestros alumnos se
defiendan contra ataques de
adultos, pero con el entrena-
miento, aprenden a reducir
considerablemente los riesgos
de ser víctimas. Así enseña-
mos a los niños a detectar  a
las personas peligrosas y las
trampas que pueden usar para
seducir les. Debemos ser
conscientes que los agresores
buscan siempre a la víctima
más fácil, así los niños solita-
rios, aislados o marginados
por el resto es su blanco pre-
dilecto.

En la seguridad del niño tan
importante como el entrena-
miento en Defensa Personal es
que los padres tengan un com-

portamiento activo protegiendo
a los hijos. Dedicando tiempo
para hablar con ellos sobre la
gente peligrosa, los extraños y
las situaciones de peligro;
debemos enseñarles a hablar
con sus padres de sus amigos,
o de cualquier suceso especial-
mente relacionado con cual-
quier adulto que hayan conoci-
do, hay que preguntarles si
alguien les ha pedido que guar-
den un secreto. Hay que tratar
de ser directos pero sin asus-
tarles.            

Hay que estar abiertos  a
conversar y escuchar cual-
quier cosa que quieran comu-
nicaros vuestros hijos y esto
requiere un tiempo, ya que
más importante que hablarle
nosotros es escucharles a
ellos y hacerlo a su ritmo no al
nuestro que está impuesto por
nuestros trabajos y obligacio-
nes. Pensad que ellos tienen

la necesidad de comunicaros
todo lo que les ocurre, pero
que la mayoría de las veces
somos nosotros los que les
impedimos hacerlo con nues-
tros apremios y prisas.

Los niños tienen que ser
conscientes de un posible peli-
gro, pero no asustarse ante
ello. Nunca infravaloréis sus
miedos o preocupaciones. Los
niños deben confiar en sus
sentimientos y saber que os
preocupáis por su seguridad. 

Por  último no  permitáis el
sufrimiento en ningún niño y
avisad a la policía, a  los  servi-
cios  sociales o de emergencia
de cualquier agresión o abuso
contra un niño.

ESCUELA DE VERANO
DE SEGURIDAD Y DEFENSA
PERSONAL INFANTIL Y
JUVENIL

Julio
Martes 10:00-11:00

Miércoles 18:30-20:00
11:00-12:00  

Agosto
Miércoles 18:30-20:00
Nota : Las clases de la

mañana se impartirán en
Dúrcal en el  Pabellón
Polideportivo Carlos Cano
junto al campo de Fútbol. Para
las clases de la tarde informa-
ción en la Casa de la  Juventud
de Dúrcal o en el teléfono 630
425 993.

Manuel Angel Megías Megías
CLUB SISTEMA  SAG

Tlf. 630 425 993

MMeeddiiddaass ddee sseegguurriiddaadd yy
AAuuttooddeeffeennssaa iinnffaannttiill ((IIII))

1.- Los niños deben de contar a los padres cual-
quier incidente o hecho extraño que les ocurra, en
especial con adultos (Ejemplo: ofrecimiento de regalos
por desconocidos, llamadas de atención de extraños,
persona que puedan haberlos seguido o vigilado en
sus juegos, etc.).

2.- Es aconsejable que los padres conozcan el
camino que sus hijos usan para ir al colegio, así como
a los empleados de las tiendas y negocios que haya
en el mismo. 

3.- Los padres y maestros deberían de estar aten-
tos a la gente adulta que esté en las inmediaciones del
colegio tanto en las horas de recreo, como en las de
entrada y salida.   

4.- Si el niño por algún motivo va a salir tarde del
colegio es conveniente que vayan los padres a reco-
gerlo.

5.- Si el niño  ha de salir tarde y no se puede reco-
ger por los padres u otro adulto de confianza, queda
como recurso llamar a un taxi para que lo traslade al
hogar. Se debe de pedir al maestro, que en estos
casos se anote el número y matricula del taxi, y que
pasado un tiempo razonable llame por teléfono a los
padres para saber si ya ha llegado.

6.- En los parques deben de jugar en las zonas con
más visibilidad y evitar los rincones y zonas alejadas
de la vista.

7.- Para evitar la cólera de los agresores, es conve-
niente que el niño lleve algo de dinero que entregará al
la ladrón sin ofrecer resistencia y en una actitud sere-
na y silenciosa.

8.- En caso de una agresión el niño deberá recor-
dar el máximo de detalles físicos del agresor: sexo,
altura, color del cabello, marcas o cicatrices, tatuajes,
vestuario, acento al hablar y cualquier otra peculiari-
dad. 

9.- Con los perros hay que guardar siempre estas
medidas: No tocar nunca ningún perro si no lo conoce-
mos. Se le acaricia  acercándole la mano para que la
huela  por abajo y sin mirarle a  los ojos. Nunca se
deja  sólo a  un niño con perro.

10.- Los niños tienen que ser conscientes de un
posible peligro, no asustarse ante ello.
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SSAALLUUDD

Dr. Antonio
Martín Pastor

La luz solar es una fuente de
vida extraordinariamente benefi-
ciosa para el organismo. Aporta
vitamina D, mejora la circulación
sanguínea, protege de algunas
infecciones y proporciona gran
vitalidad. Además, la piel bron-
ceada favorece la imagen, pero
el precio a pagar por lucir esa
tonalidad dorada es muy alto, si
no se toman las recomendacio-
nes adecuadas. Pues bien a
pesar de que hoy tenemos un
gran conocimiento sobre los
efectos perjudiciales de tomar el
sol durante largas horas y perío-
dos no recomendados, la llega-
da del verano propicia descui-
dadas exposiciones a los rayos
ultravioleta (UV) y sus posibles
consecuencias en la piel. La
exposición descontrolada a los
rayos UV puede iniciar alteracio-
nes inmediatas como irritación y
enrojecimiento que suelen ir
acompañadas de descamación,
aumento del espesor de la piel,
hasta  la formación de ampollas
y la aparición de arrugas. Bien
sabido es que el enrojecimiento
y ardor de la piel son las más
leves de todas las consecuen-
cias que una inadecuada expo-
sición al sol puede producir. Con
el tiempo aquellas personas que
se exponen al sol sin los cuida-
dos adecuados presentan cam-
bios importantes en la piel y la
progresiva aparición de un
envejecimiento prematuro, man-
chas y arrugas. Las consecuen-
cias más indeseables a largo
plazo de tomar el sol esta el
cáncer de piel o melanoma. En
algunos países industrializado
como Estados Unidos, el cáncer
de piel sigue siendo la causa
número uno de muerte entre los

jóvenes de 20 a 30 años. No se
debe, y algunos especialistas
prohíben tomar sol entre las 11
de la mañana y las 3 de la tarde,
es más, los nuevos protocolos
son aun más exigentes al res-
pecto y aconsejan no exponerse
entre las 10 de la mañana y las
4 de la tarde. De echo algunos
expertos indican que nacemos
con un determinado capital solar
que se debe de administrar a lo
largo de la vida. La realidad es
que la mayoría de la personas
cuando cumplen los 25 años de
edad ya han gastado el 85 por
ciento de ese capital. Por eso,
es importantísimo tener cuidado
desde la infancia y aprovechar-
se de los beneficios del sol de
forma inteligente; cualquier que-
madura en los primeros años de
vida queda grabada en la

memoria de la piel, sin poder
dar marcha atrás. Pues bien, a
pesar de los consejos continuos
de los dermatólogos, la alerta en
los medios de comunicación y
del hincapié que el departamen-
tote salud publica constante-
mente hacen, sólo seis de cada

diez personas se protege del sol
debidamente; casi el cincuenta
por ciento de las personas que
toma el sol prefieren lucir un
tono dorado en la piel, en lugar
de lucir una piel con salud.
Debemos cuidar la piel todo el
año, pero el verano es la época
que requiere una mayor aten-
ción. Sólo la prudencia y el uso
de los factores de protección
nos permitirán disfrutar de los
maravillosos benefi-
cios del sol sin dañar
la piel. Los dermató-
logos advierten de
que si su piel pre-
senta algún proble-
ma o ha sufrido pre-
viamente los efectos
de repetidas exposi-
ciones sin adecuada
protección que la pri-
mera barrera para
protegerse del sol
debería ser no
tomarlo. En cuanto a
la protección ade-
cuada, usar factores
menores a 20 es lo
mismo que no usar
nada. Aunque se
esté moreno es reco-
mendable seguir
usando un protector
alto. Además es recomendado
ponerse protector periódicamen-
te, cada dos horas, ya que
cuando la piel se moja o traspi-
ra, la protección disminuye o
desaparece. También es reco-
mendable tomar comprimidos
de betacaroteno por boca para
fortalecer la piel y frenar los
efectos indeseables del sol y
disminuir las posibles lesiones.
Sobre la utilización de las cre-
mas existe un enorme descono-
cimiento de como se deben
usar, ya que se deben poner al
menos media hora antes de

tomar el sol, repetir las aplica-
ciones a intervalos de 2 horas,
sobre todo si se está en contac-
to con el agua y, en general,
no usar las cremas del año
anterior. También se debe apli-
car producto en la planta de los
pies y las palmas de las manos.
Como muy bien todos sabemos
por experiencia el primer sínto-
ma de alarma es el enrojeci-
miento de la piel, pero cuando

éste se produce, el daño cutá-
neo ya está hecho, por lo que es
aconsejable NO exponerse más
de 20 minutos al sol sin la pro-
tección adecuada para nunca
llegar a sufrir una quemadura
solar. También es importante
saber que el sol puede causar
un daño inmunológico, en gene-
ral desconocido por el público,
por el cual perdemos las células
inmunitarias que hay en nuestra
piel y somos más propensos a
contraer enfermedades derma-
tológicas y cáncer de piel. La
recomendación es hacer uso de

la máxima protección posible.
La utilización de estos protecto-
res no significa que no nos
vayamos a broncear, sino que lo
haremos más despacio y de
forma más segura. Dicha pro-
tección es aun más imprescindi-
ble en niños y en personas
mayores, ya que tienen la piel
más frágil. En nuestro centro de
Nutrición salud y Belleza le
podemos asesorar gratuitamen-

te acerca de los métodos más
apropiados y efectivos sobre
cómo protegerse del sol para
poder disfrutar de él de manera
saludable y que se beneficie de
sus efectos. Así mismo le entre-
garemos una guía con los trata-
mientos más  efectivos para
reducir al mínimo los efectos
dañinos causados por la acción
del sol.

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

Como tomar el sol sin dañar
la salud

...es importantísimo
tener cuidado desde la
infancia y aprovecharse
de los beneficios del sol

de forma inteligente;
cualquier quemadura

en los primeros años de
vida queda grabada en
la memoria de la piel,...
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Eduardo M.
ORTEGA

Ahora esti-
mado amigo,
nos l lega
como cada
año puntual

esta noche mágica, inquieta  y
alegre en el misterio, la noche
de San Juan… En casi todos
los pueblos aparecen costum-
bres ancestrales, hogueras y
un sinfín de ritos y costum-
bres… Yo quisiera invocar al
peregrino del camino, al que se
acerca tenuemente, paso a
paso, firme en su propósito,
por los caminos de las aldeas,
pequeños pueblos y barrios de
esta nuestra Granada abierta…
Sí me refería amigo, al peregri-
no, al paisano,  al que camina
hacia  el lugar de la fiesta, del
agua,  hacia la hoguera, o
bajan del monte  pequeños
hacecil los de leña para el
fuego… No es casualidad  que
en esta época  del año  las
plantas aromáticas  están ves-
tidas con su mayor esplendor,
y nos inundan de fragancias  y
perfume todo  a su derredor,
hasta la llama expande estos
singulares olores de  la sie-
rra… Si nos acercamos  un
poco a los cortijos  de esta
nuestra Sierra Nevada, y otros
muchos  encontramos a los
druidas actuales de la naturale-
za que conocen  las plantas, el

ciclo de la luna, los cultivos,
etc… No hace  mucho hablaba
yo con este sabio de la sierra,
Manuel faraguí, allá  en su cor-

tijo paraje de  Ballesteros, por
encima de la malograda y car-
bonizada reserva forestal de
Tello, en la sierra  por donde

discurre el río Lanjarón… Y me
comentaba, esa noche   es
especial para los nacimientos
de corderos, el agua esa noche
cura las verrugas, tal planta si
se aplica mejora la circulación,
la aplicación de ventosas para
los dolores, ayunos y otras
cataplasmas, nos explican que
allí existe una pequeña  botica
y medicina tradicional…Nos
decía Manuel  lo especial y
mágico de la Luna en la noche
de San Juan, que si se acele-
ran los partos, etc… Coincide
esta época del año con el sols-
ticio de verano y nuevamente
el caminante, se apresura a
efectuar sus faenas  ancestra-
les de cada día… El rito, la
costumbre, el sentido de la
vida, aquí en la sierra rodeado
de animales y plantas es distin-
to,  el tiempo se ha detenido, y
sólo el sol y la luna indican qué
faena se hará a lo largo del
día… Y por último el ritual del
agua, el lavarse, purificarse
todo el cuerpo,  es el camino
hacia la busca de la autocura-
ción y la autosanación interior,
y limpiarse  de toda inmundicia,
del estrés cotidiano… El hom-
bre  y como prototipo el amigo
Manuel nos enseñan esta rela-
ción simbiótica del hombre con
la naturaleza, una relación de
respeto y amorosa,  que nunca
debió de desaparecer, ni ser
suplantada por  otras relacio-
nes artificiales, superpuestas y

contrario a la integración del
ser humano con el medio…
Esta noche de San Juan, nos
recuerda que el hombre ha de
volver a lo natural, a lo pristino
y sencillo, como Manuel cada
día  se lava en el arroyo del
agua fresca, y transita paso a
paso, por el monte… Yo quisie-
ra  por tanto estimado amigo
que muchos aprendiesen de ti
la lección de una ecología viva
y libre, sin libros, del conoci-
miento a la atención continua
de todo ser vivo, que se mueve
y tiene existencia propia, y que
fuese esa noche mágica  de
San Juan el vórtice del comien-
zo hacia ese cambio  y hacia
ese camino iniciático donde  la
visión del hombre quede  trans-
formada como diría Carlos
Castaneda  por boca  del cha-
mán y de las enseñanzas de D.
Juan… Hay chamanes en esta
tierra que no vemos, pero que
nos tropezamos con ellos, y
cada día nos recuerdan, que el
hombre debe de volver a la
naturaleza, a lo bucólico y sen-
cillo, y ser uno con ella… No es
casualidad que éste vivir armó-
nico en un jardín del edén,
aparece en muchas religiones
y enseñanzas que nos han
sido transmitidas, por ello esa
lucha  contra lo artificial, plas-
mada en la huida esplénica
hacia el agua, camino de vida,
hacia lo fresco, sencillo y natu-
ral, en la noche de San Juan….

Por los caminos en la noche de San Juan

[ Fuerte - De - Mar - Ge - NA ]

J E R O G L Í F I C O

¿En que calle de Dúrcal se te
¿perdió la moneda?

La solución en el próximo número 
Solución al anterior: Fuerte de Márgena

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

El Ayuntamiento de Dúrcal agradece a la Asociación Caballista de Dúrcal su colabora-
ción en la Romería de San Isidro.

Romería de San Isidro
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EMPRESAS DE LA COMARCA: CCoommpplleejjoo AAzzaahhaarreess

Miguel Ángel Molina Palma

¿Juan Miguel, cual fue el
motivo de irte al Padul?

Tenía una fábrica de aceite
muy pequeñita en Saleres y
aquello por las dimensiones que
tenía y lo estrechas que eran
las calles y la poca ubicación
del pueblo, el negocio había
que ampliarlo o cerrarlo y deci-
dimos llevarla a Padul porque
mi padre es de allí, y mi madre
es de Saleres, y también tenía
él ilusión de montarlo allí, con el
tiempo me quedé yo con ella,
me hice cargo de la fábrica, y
ahora la voy gestionando yo.
Una fábrica de aceite excelente,
producto de la zona de la mejor
calidad.

¿Y ahora piensas seguir
con la fábrica de aceite, ade-
más de con el Complejo Los
Azahares?

Si, por suerte o por desgra-
cia, la fábrica funciona cinco o
seis meses, lo que es el tiempo
de campaña, y el resto del año
nos da tiempo libre para hacer
locuras como esta de embarcar-
me en este negocio.

¿Cuál ha sido el motivo
por el que has comprado el
complejo los Azahares, antes
Restaurante Nuevo Valle en
Melegís?

Si te digo la verdad, no lo
sé, llevaba mucho tiempo en
venta, yo no suelo venir mucho
tiempo por aquí, porque en
Padul tengo casi todo el tiempo
ocupado, cuando me enteré
que estaba en venta, le dije al
Director del Banco, si se podía
hacer la operación, y me dijo

que sí. Entre otras cosas lo que
me hacía ilusión son los rulos
que hay en la puerta,  dos pie-
dras de molino grandísimas
invertidas, que eran de la fábri-
ca que teníamos en Saleres,
que compró mi madre en el año
1968, llamé al Director del
Banco y gestioné la compra.

Unos quince años después
se quitaron los rulos en La
Fábrica de la Señorita que com-

pró mi madre, para poner un
molino de martillo, y da la
casualidad de que estás piedras
gigantes de Molino las pusieron
aquí en la puerta de entrada de
lo que antes era el Restaurante

Nuevo Valle de Melegís. Y
entonces me hizo ilusión el
comprar el Restaurante por la
añoranza que me dio al ver los
rulos y pensé que a mi madre le
gustaría la idea.

¿Has pensado en darle
algún enfoque, al Complejo
Azahares?

Esto es muy grande y que-
remos desarrollar todas las
posibilidades que tiene, la

buena ubicación que nos permi-
te,  tiene el Bar con chimenea
de leña para el invierno, el
Restaurante con salones impre-
sionantes, varias y muy buenas
terrazas, tiene un Pub, y arriba

hay una vivienda muy grande
de unos 400 metros, en la cual
queremos distribuirla y hacer
unos apartamentos rurales,
cada uno con su cocina come-
dor, de uno o varios dormitorios.
Una terraza que tiene arriba en
la cual pondremos una piscina,
poco a poco todo lo que se
admita se irá incorporando.

¿El Pub tenéis pensado
abrirlo los fines de semana?

El Pub tenemos pensado
abrirlo los fines de semana y
desde muy temprano. Ayer fue
el primer día que lo inaugura-
mos, no esta terminado de pin-
tar. Después ademas de los

fines de semana, lo que el
publico vaya demandando.

¿Con cuántos años te
fuiste tú al Padul?

En el dos mil, llevo allí siete
años, yo estudié el graduado
escolar y un poquito de FP y se
acabó, no le encontraba sentido
a lo de estudiar. Aunque ahora
me doy cuenta de que sí que lo
tiene, y que no sirva de consejo
y precedente para nadie el que
yo no haya estudiado mucho.

¿Te gusta la aventura?
Pues sí la verdad, es que

cada vez que veo un follón allí
me meto, y disfruto de todo lo
que hago, sin miedo.

¿Cómo surgió el nombre
azahares?

Queríamos ponerle un nom-
bre que no estuviera muy visto,
que fuera muy típico de la zona
y creo que además de ser un
nombre muy bonito acertamos
con éste.

¿Cómo vais a enfocar la
cocina?

Pues durante la semana
vamos a tener una carta muy
buena. Tenemos una cocinera
que tiene mucha fama y de
buen hacer, buena persona y
sabiendo trabajar.

A mediodía se pondrá menú
además de carta, y por la noche
y los fines de semana sólo
Carta. Estamos elaborando una
Carta de platos que vamos a
servir que creemos será del
agrado de los clientes. A medi-
da que vayamos organizando
este Complejo de los Azahares
iremos dando forma a todos los
detalles que quedan por concre-
tar.

Complejo Azahares,
Sencillamente... Diferente

Antiguo Restaurante Nuevo Valle de Melegís, ahora bajo la dirección de Juan Miguel Guerrero, de 31 años de Saleres, que lleva también el Molino de El
Padul. La mayoría de la gente lo conoce de que antes tenía la fábrica allí,  es una persona muy humilde, muy buena gente y casi todo el mundo lo conoce.
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EMPRESAS DE LA COMARCA: FFeerrnnáánnddeezz CCuueevvaass AAbbooggaaddooss

Vitaliano Fortunio

FERNÁNDEZ CUEVAS
ABOGADOS es un Bufete mul-
tidisciplinar compuesto por un
equipo de Letrados con amplia
experiencia en el ejercicio de la
Abogacía, que trata de ofrecer a
sus clientes un servicio jurídico
integral, contando además
como colaboradores externos
con prestigiosos profesionales
de áreas como Arquitectura
Superior y Técnica, Traducción
e Interpretación, Peritaciones,
Tasaciones, etc., abarcando de
este modo también un gran
número de ámbitos que pueden
requerir un asesoramiento téc-
nico unido al legal.  

¿Que principios de actua-
ción rigen su ejercicio profe-
sional?

Los principios de Actuación
de nuestro despacho se basan
en una concepción moderna,
dinámica y eficaz del ejercicio
del Derecho, adaptada a la rea-
lidad actual, ofreciendo el ase-
soramiento legal en cuatro idio-
mas, Castellano, Inglés, Ruso e
Italiano, contando con la última
tecnología de la Información al
servicio de nuestros clientes.

Fundamentalmente preten-
demos prestar un servicio efi-
caz, rápido e integral, basado
en una relación de confianza y
responsabilidad, y que se asien-
te sobre una serie de principios,
entre ellos, este Despacho pro-
cura en primer término alcanzar
una solución amistosa y nego-
ciada, siempre que ello sea
positivo para los intereses de
nuestros clientes, acudiendo a

los Tribunales como último
remedio; tenemos como objeti-
vo primordial el acceso de
nuestros clientes a una informa-
ción personalizada y contamos
con los más avanzados medios
técnicos para agilizar la gestión
y mejorar el tratamiento de la
información jurídica. Además
forma parte de nuestro servicio
ofrecer un presupuesto gratuito
de los costes y honorarios per-
sonalizado. 

¿Cuales son las principa-
les áreas de práctica de su
Despacho?

Nuestro Despacho puede
brindar una amplia gama de
servicios jurídicos, con el objeti-
vo de conseguir la defensa inte-
gral de sus intereses, formando
parte de nuestras áreas de
práctica, el Derecho Civil (pro-
cedimiento declarativos, contra-
tos, arrendamientos, responsa-

bilidad, …), Derecho de Familia
(Procesos de disolución matri-
monial, pensiones, incapaci-
dad,…), Derecho Penal (Juicios
por Faltas y Delitos, denuncias,
querellas,…), Derecho
Administrativo (Tramitación de
procedimientos Administrativos,
Recursos, Responsabilidad
Patrimonial de la
Administración,…), Derecho
Laboral (Conciliaciones,
Despidos, Reclamación de
Salarios, incapacidades, jubila-
ción, …), Urbanismo
(Denuncias urbanísticas,
Proyectos, Reparcelaciones,
Intervención en Juntas de
Compensación, Expedientes de
Disciplina Urbanística,
Recursos en vía administrativa
y ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
Tramitación de autorizaciones y
licencias, Procedimientos

Sancionadores,…), Derecho de
Extranjería ( Permiso residen-
cia, trabajo, prorroga de estan-
cia, de estudios, autorización
para trabajar, tarjeta en régimen
comunitario, Homologación de
títulos,…) y Asesoramiento
Inmobiliario, encargándonos de
la gestión completa de las ope-
raciones de compraventa, así
como de un servicio de aseso-
ramiento, administración y
supervisión de construcciones y
reformas integrales.

¿Quienes son los inte-
grantes del Despacho?

En la actualidad contamos
con dos Despacho Abiertos, en
Almuñécar y el situado en
Dúrcal, teniendo previsto a prin-
cipios de año la inauguración de
un nuevo despacho en
Granada. Los integrantes del
Despacho de Dúrcal son:

José Antonio Fernández-
Cuevas Rodríguez, Titular del
mismo, miembro nº 4.704 del
Ilustre Colegio de Abogados de
Granada, destacando en su tra-
yectoria profesional la publica-
ción de diversos libros jurídicos,
siendo asiduo colaborador de
prestigiosas revistas científicas.
Cuenta igualmente con un
Máster Universitario en Derecho
Laboral por la Universidad de
Granada, y otro Máster en
Derecho Urbanístico por la
misma Universidad, títulos de
Postgrado que completan su
formación de jurista.

Forman parte del equipo del
Despacho de Dúrcal, Roxana
Fernández Valdés,  miembro nº
5.682 del Colegio de Abogados
de Granada, cuya formación

práctica se avala con diversos
Títulos de Postgrado como son
el Experto y Máster en Práctica
Jurídica de la Fundación de
Estudios y Prácticas Jurídicas
de Granada materias que le
habilitan para ofrecer asesora-
miento y defensa a empresas y
particulares en todos los ámbi-
tos del Derecho.

Igualmente forma parte del
equipo, Katherine M. Biel
Gleeson, miembro nº 3.876 del
Colegio de Abogados de
Granada y Solicitor en la Law
Society of England and Wales
con nº 347.990, su formación
práctica es extensa, avalada
por experiencia en distintos
Bufetes tanto en España como
en Londres, Curso de Práctica
Jurídica del Colegio de
Abogados y Universidad de
Granada, Miembro de ELA
(European Lawyer
Association) , Diploma Cum
Laude en Derecho Mercantil
Ingles por el Collage of Law de
Londres, entre otros Cursos
destacados.

Contamos con una página
web al Servicio de los usuarios
con una detallada información
acerca de las características y
servicios del Despacho, así
como con información de los
restantes miembros del despa-
cho, www.fcabogados.com.
Para más información podrán
contactar con nosotros en
Dúrcal, en Calle Águila nº 1, 3º
A (Edf. Notaría) así como en el
Teléfono/Fax 958 797 395 y a
través de nuestra Dirección de
Correo Electrónico Dúrcal@fca-
bogados.com

Un bufete multidisciplinar

Los integrantes del despacho de abogados.
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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.
Les ofrece una gastronomía autóctona del “Valle de Lecrín” e
Internacional. Recientemente disponemos de Salón de
Celebraciones, Comidas de Empresa, etc. También podremos
atenderle en nuestra terraza de verano.Tel. 958 796 115.
(Junto a la gasolinera de El Padul).
• 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.

Felicidades

Fernando y Elízabet, contrajeron matrimonio el
día 9 de Junio de 2007 en la Iglesia Santa María
la Mayor de El Padul.

Juan José y Cecilia, dijeron el “Si quiero” en
la iglesia parroquial de La Inmaculada
Concepción de Dúrcal el día 2 de Junio de 2007.
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