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Obras en la calle Pérez
Carrillo de Dúrcal con las que
se pretende implantar dos
colectores de aguas pluviales y
residuales.  Comprenderán un
tramo de 787 metros  desde la
Plaza de España hasta el para-
je de las Fuentes.

Según el Ayuntamiento
de Dúrcal se prevé que la
obra durará 4 meses, tiem-
po que preocupa a los
comerciantes debido a la
situación de crisis econó-
mica en la que nos encon-
tramos los españoles.

El viernes 12 de sep-
tiembre se inauguró en
Padul el Pabellón
Municipal de Deportes
Juan Antonio García
Villena “Rudy” a cargo
del Consejero de
Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de
Andalucía D. Luciano
Alonso. Al acto asistieron
autoridades provinciales
y numerosos alcaldes de
la comarca.

En la foto  de izquier-
da a derecha: El alcalde
de Padul, D. Manuel
Alarcón, D. Antonio
García (padre de Rudy),
Dª María  Rodriguez Sánchez ( novia de Rudy),   D. Pedro Jiménez (Diputado de Deportes), Dª Dolores Villena (madre
de Rudy), D. Luciano Alonso (Consejero de Deporte) y D. Jesús Huertas (Delegado del Gobierno Andaluz en Granada).
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Padul inaugura su pabellón de deportes
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Exfoliadora de
Papaya

Terrina de foie y
esparrago triguero

Ingredientes: - Foie-gras -
60 gr esparrago triguero - 2
manojos - Cebolleta 6 und -
Jamón cocido 8 lonchas 
Preparación: El dia anterior
cocer el foie en un caldo de
jabugo y darle forma de terri-
na. Medir 1/2 l. de caldo de
jabugo y encolarlo con la
gelatina rehidratada. Si el
caldo esta gelatinoso bajar
la cantidad de gelatina.
Cocer las cebolletas durante
10 minutos, despues envol-
ver en papel de aluminio y
asar en el horno hasta que
esten bien blandas. Sacar
laminas cuando se enfrien.
Cocer los espárragos trigue-
ros a la inglesa.  Cortar lon-
chas finas de jamón cocido.

Preparar el
bouquet de
verduras y
las salsas.
V i n a g r e t a
básica y
vinagreta de

trufa +
c h a l o t a
en bru-
noise.

Gracias a una enzima que
contiene, exfolia de la piel.
Aplicación: Triturar ¼ de
pulpa de papaya , enten-
derla sobre la piel, incluso
se aplicar sobre el cuerpo.
Se deja 5 minutos sin fro-
tar, y se enjuaga con bas-
tante agua fría.

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
...........................687 465 600
...........................677 411 093
...........................628 032 521
...........................678 284 824

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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María del
Mar Palma
Maroto.

Queridos amigos: 
El 12 de octubre celebra-

mos el día de la Hispanidad y
la festividad de la Virgen del
Pilar, patrona de la Guardia
Civil.

Es un día de fiesta para
toda la Hispanidad y grande
para España y los que senti-
mos un tremendo orgullo y
profundo amor por nuestra
patria, para los que miramos
con entusiasmo y emoción la
bandera de España colgada en
los balcones y nos recorre un
sentimiento de exaltación
gozosa y una profunda satis-
facción ver el rojo y el gualda
sacudidos por la brisa sobre
un fondo azul celeste; para los
que nos emocionamos  cuan-
do escuchamos nuestro himno
nacional y entre dientes tarare-
amos una letra que, si bien se
pretendió que fuera olvidada,
no ha sido aún posible:
muchos la recuerdan y otros la
hemos aprendido. Una letra
que habla de unidad, trabajo,
fe e ilusión y que si fuéramos
capaces de leerla dejando a
un lado los colores políticos,
podríamos cantarla libremente
sin que nos acusaran de fas-
cistas porque se limita a can-
tar solamente las grandezas
de nuestra patria.

Amigos, hoy podemos des-
tacar de España la grandeza
de ser multicultural. Que un
país sea multicultural exige la
coexistencia pacífica entre las
personas de esas culturas. Y si

hay coexistencia pacíf ica,
tiene que haber unidad. El
sentimiento español debe de
estar presente tanto en los
hijos “biológicos” como en los
hijos adoptivos de España
porque esta tierra también les
pertenece. Y del mismo modo
nosotros hemos de saber reci-
birlos y demostrarles que es
posible que, aunque diferentes
en cultura o color, podemos
ser jurídica y moralmente igua-
les. ¿No podemos nosotros
mostrarles esa unidad aco-
giéndolos con el amor y el
calor que el rojo (pasión) y el
gualda (fuego) de nuestra ban-
dera poseen? Porque una ban-
dera y un escudo describen a
un país. Los españoles somos
fuego y pasión, además de
muchas otras cosas. Nuestra
pasión por España y su unidad
debe procurar la unidad de
todos, sean del color que
sean. Una unidad que saben
muy bien defender las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado, el verdadero pilar de
España. 

No podemos dejar a un
lado hoy la ardua y admirable
labor de quienes nos protegen,
ni mucho menos la labor de la
Guardia Civil que este mes
celebra el día de su patrona, la
Virgen del Pilar. Hablamos de
un instituto armado, de natura-
leza militar, cuya misión princi-
pal (según la Ley Orgánica
2786) es “proteger el libre ejer-
cicio de los derechos y liberta-
des y garantizar la seguridad
ciudadana”.

La Guardia Civil fue creada
en 1844 por el segundo Duque

de Ahumada, don Francisco
Javier Girón y Ezpeleta, quien
pidió al gobierno de la reina
Isabel II la creación de una
fuerza de Caballería e
Infantería para la “conserva-
ción del orden público y el
auxilio que se reclame para la
ejecución de las leyes”. Todo
ello provocado por la situación
de inseguridad derivada de la
Guerra de la Independencia.

Desde entonces la Guardia
Civil ha venido realizando una
impecable labor que se acen-
túa en la actualidad. Su emble-
ma ilustra el espíritu del cuer-
po, que se describe como
fuerte (por el hacha), justo (por
los dos filos de la espada que
cortan en equidad), y  también
conservador de la unidad (por
el haz de varas que se presen-
ta unido). No podemos olvidar
que la espada tiene forma de
cruz y que su aparición en el
emblema es símbolo de la fe
recordando que monarquía y
religión durante el siglo XIX
estuvieron muy ligadas. Tanto
es así que no es casualidad
que la Virgen del Pilar sea la
patrona del cuerpo. El primer
general castrense del Colegio
de guardias Jóvenes, el Duque
de Ahumada, puso en su capi-
lla de Valdemoro una imagen
de la Virgen del Pilar y un año
después fue declarada patrona
del Colegio. Sin embargo
hasta 1913 no fue nombrada
patrona de la Benemérita y ello
a instancias del Teniente
General don Ángel Aznar y
Butigieg. El Provicario General
Castrense concedió el patro-
nazgo solicitado el 8 de febre-

ro de ese año puesto que la
Virgen del Pilar era ya “patrona
de los Guardias Jóvenes,
donde se amparan y educan
los hijos del Cuerpo, que pos-
trados ante la imagen de dicha
Virgen rezan por los Guardias
Civiles, pidiendo que les prote-
ja y libre de la acechanza de
los malhechores a quienes
persiguen”, (según se cita en
Oficial del Cuerpo, número 284
de 1913). 

Protectora de la
Benemérita, su día es celebra-
do con emoción por quienes
forman el cuerpo. Pasión por
la defensa y la unidad de
España y por el honor como
“principal divisa” es el arma de
empuje para cada día arriesgar
su vida. Muchos han dado su
vida para salvar otra o han
muerto defendiendo la libertad
y la unidad y protegiendo a
cuantas personas o institucio-
nes públicas lo han requerido.
Otros han sido víctimas de
atentados sólo por ser lo que
son. Otros han muerto por ter-
ceras causas con la satisfac-
ción de que han cumplido su
trabajo. A todos ellos un enor-
me agradecimiento. 

El resto, con valentía, ha
cumplido o sigue cumpliendo
su misión: velando por el aca-
tamiento de las leyes, ofre-
ciendo seguridad y protección
a cuantos las necesitan, man-
teniendo o restableciendo el
orden y la seguridad ciudada-
na, previniendo actos delicti-
vos e investigando los delitos
para detener a los culpables,
conduciendo a presos a las
cárceles o a las audiencias o

juzgados, controlando armas y
explosivos, regulando el tráfico
y ofreciendo auxilio a acciden-
tados, vigilando las zonas cos-
teras, las fronteras marítimas y
aéreas, vigilando la conserva-
ción de los recursos naturales
y medioambientales, colabo-
rando con Protección Civil
cuando ésta lo requiere, parti-
cipando en misiones interna-
cionales… En definitiva, ofre-
ciendo una seguridad que es
realmente necesaria hoy y que,
según los modos de avance
políticos y sociales, será aún
más precisa en tiempos veni-
deros.

Desde aquí mi respeto y
admiración por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado, muy especialmente
por la Guardia Civil, y mi sin-
cero agradecimiento a su labor
y su valor. Sin ellos nuestro
país no sería el mismo.

Ojalá que este 12 de octu-
bre, Día de la Hispanidad,
celebremos nuestra fiesta con
orgullo y emoción. Ojalá sepa-
mos conservar unida nuestra
España, “cuna de gloria,
valentía y blasón” como decía
aquel pasodoble que populari-
zaron Lolita Sevilla y nuestro
Manolo Escobar entre otros.
Que las banderas de la “tierra
del amor” ondeen siempre en
nuestros corazones. Que
nuestra España vaya siempre
con nosotros donde quiera
que vayamos. 

Amigos, ¡Viva España! ¡Viva
la Virgen del Pilar! ¡Viva la
Guardia Civil!

¡Feliz Día de la Hispanidad
a todos!

El pilar de España
OPINIÓN



Cuerpo Profesional
de Camineros

Recordando al desapare-
cido Cuerpo Profesional de
Camineros, desde Lecrín a
los Guájares.

Estos hombres curtidos
por el sol, eran conocidos por
esta carretera del Valle por su
labor de “conservación de
carreteras rurales”.
Continuamente paseaban con
su camioncillo tapando los
baches habidos así como lim-
piando cunetas de abrojos y
malezas, facilitando al vian-
dante poder apartarse al paso
de vehículos, pues debido a
la cercanía entre pueblos es
frecuente hacer el trayecto a
pie.

Pues bien, durante la
época estival, especialmente,
ha sido y sigue siendo infernal
el paso tanto de vehículos
como de peatones debido a
la frondosidad de abrojos y
malezas  que no sólo impiden
al peatón poder apartarse al
paso de vehículos, tan fre-
cuentes, sino que por deter-
minados lugares, los ocupan-
tes de vehículos se ven obli-
gados a cerrar cristales al
poder ser arañados o heridos
por los abrojos secos e hirien-
tes, con otro agravante, si a
algún despistado se le ocurre
t i rar  la col i l la  del  c igarro
encendida…!

Los pret i les y puentes
existentes, eran lugar para
descansar, dialogar y con-
templar tanta belleza natural
como tenemos por el Valle,
pero este verano ha habido
que renunciar a estas goza-
das por el estado ya mencio-
nado. 

Sabemos que la carretera
no es lugar para pasear, pero
frecuentemente se le hace
obligado a los lugareños por
diversas circunstancias y
hasta como ocasión para

poder contarse las cuitas per-
sonales, dado que también
son estas carreteras centro
entre caminos agrícolas.

Los camineros también
solían cortar ramas y árboles
que dificultaban la visibilidad
de conductores, y, hasta pro-
curaban rehacer los destrozos
ocasionados por los cacos u
otras circunstancias en los
pretiles y puentes de piedra. 

No quiero dejar de expre-
sar lo horrible que resulta la
sustitución de esas piedras
por barandas metálicas que
hasta son peligrosas. 

A buen ejemplo tenemos
el llamado  Puentecillo de la
Marjala a escasos metros de
Restábal  y en dirección a
Pinos del Valle, el que los res-
tabeños lo visitamos a diario
por su cercanía y ambiente
delicioso de silencio, embria-

gador en la época del azahar,
y f rente a Sierra Nevada.
Pues bien, no sé si por hundi-
miento o alguna atrocidad,
desapareció el pretil de pie-
dra de un lateral, siendo sus-
tituido por baranda metálica,
resultando sorprendente, no
sólo por lo anter iormente
comentado a este respecto,
sino porque existiendo cerca-
na una cantera de piedra no
se ut i l izó este mater ia l  y
habr ía quedado nuestro

Puentecil lo en su primitivo
estado de belleza, y comodi-
dad, pero nunca es tarde para
rectificar, máxime cuando es
obra de poca envergadura.

En fin, espero y deseo que
mi S.O.S., creo que de todos,
para la carretera del Valle, sea
considerado y sirva de granito
de arena dentro del interés
que seguramente tendrá la
autoridad competente, ya que
este verano hemos sufrido, y
aún persiste, el abandono y
peligrosidad en la misma. 

A ver si tenemos la misma
suerte que la red de carriles
existentes por nuestras tie-
rras, por los que se puede cir-
cular sin temor a los abrojos y
malezas, enemigos de vian-
dantes y vehículos. 

Espero no ocurra con la
atención de esta necesidad
como con el tren que habría

de pasar por e l  Val le con
dirección a la Costa, y que
según se comenta, exist ió
hasta el proyecto a realizar,
pero del que nuestro buen y
gran humorista “MIRANDA”
dijo: Eso en la VÍA lo veremos.

Aunque las comparacio-
nes son odiosas, sí que sería
una vía de gran interés
comercial, turístico, de inte-
rrelación social, cultural, etc.,
Señor Chaves.

Filomena Maroto Muñoz.

Periódico mensual fundado en 1912

4 OCTUBRE

He pensado que podría interpretar las palabras de Jesús de
forma muy simple. Fíjate: una mujer le pide a Jesús un deseo;
primero la ignora pero ella insiste, después le dice que no y ella
sigue insistiendo y finalmente llega casi a despreciarla pero ella
a pesar de todo vuelve a insistir.

Así es como la cananea ha conseguido que Jesús le cumpla
su deseo. Hay que reconocer que su deseo era algo muy impor-
tante: que se curara su hija. No pedía algo para ella sino para su
hijita enferma.

No sé si te habrán mandado algún power point en el que te
aseguran que se van a cumplir tus deseos. Es posible, porque
son muchos los que circulan por ahí. Lo mismo que tantas otras
supersticiones.

Con el Señor todo es mucho más seguro. Él te concede tus
deseos y los hace realidad. Pero tienes que tener fe, como la
mujer cananea, una fe muy grande.

Si aquella mujer se hubiera venido abajo a la primera negati-
va todo se habría perdido. Pero ella insistió una y otra vez y eso
que el mismo Jesús se lo estaba poniendo muy difícil.

Confía en el Señor y preséntale tus deseos. Mucho mejor si
lo que pides no es para ti sino para los demás, para tus seres
queridos o para tantos que sufren en este mundo. Es posible
que no veas nada en un primer momento. Pero no te desani-
mes, insiste una y otra vez. Demuestra que tienes una fe grande
y recuerda que la fe es muy poderosa y lo consigue todo. 

No tienes que hacer nada más, no hay que enviar el mensaje
a nadie ni cerrar los ojos ni nada extraño. Sólo hay que confiar,
insistir y esperar. Tu deseo se cumplirá. Ya lo verás. 

Tengo muchos deseos en mi corazón, unos son subli-
mes y santos y otros son simples deseos mundanos. Todos
los pongo en ti y confío en tu poder. Yo sé bien que todo
aquello que me sea útil me lo concederás. Te doy las gra-
cias por estar siempre atento a mis súplicas. 

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU

“¡Oh mujer, qué grande es tu fe! Que te suceda como
quieres” Y desde aquel momento su hija quedó curada.

PAGINA DE LOS LECTORES
NOTA DE PRENSA

El pasado lunes día 15 de Septiembre, se constituyo la pla-
taforma para la recuperación del patrimonio histórico cultural
de Dúrcal, se fijo la próxima reunión en la biblioteca a las 20h.
del día 26 de Septiembre, estando abierta la posibilidad de
pertenecer a la misma toda aquella persona interesada.

Como primer objetivo se fijo la recuperación de fotos de
interés para su exposición en las fiestas de S. Blas, por lo que
hacemos un llamamiento a la población para que aporten las
fotos que tengan en casa.

Las mismas se pueden entregar en la biblioteca de Dúrcal
donde se sacara copia y se devolverá el original a su dueño.

Pedimos apoyo a toda la población, para la recuperación
de la historia gráfica de nuestro pueblo.

Coordinador

Juan de Dios González Valdés
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

Las obras consistirán en la
implantación de dos colecto-
res, uno de aguas pluviales y
otro de aguas residuales según
consta en el proyecto redacta-
do por encargo del
Ayuntamiento a don José
Francisco Padial Molina, perte-
neciente al Colegio de
Arquitectos de Granada. 

Las obras se harán en un
tramo de 787 metros que dis-
curre desde la Plaza de
España hasta el paraje de las
fuentes. Con ellas pretenden
solucionar el problema que
desde hace muchos años se
sufre en la zona de la Estación
y el Barrio Bajo: las inundacio-
nes cuando el cielo tiene a
bien regalarnos su agua. El
Ayuntamiento aprovechará
para separar las aguas fecales
que serán vertidas a una depu-
radora proyectada, y las plu-
viales que se vertirán al río
Dúrcal sin causar daños
medioambientales.

Según nos informaron en el
Ayuntamiento, el tiempo de
duración de una obra de dicha
envergadura es de unos cuatro

meses. 
Los comerciantes de

Dúrcal, conscientes de la
falta de las obras, saben
que van a perder clientela y
mucho dinero como les
ocurrió durante la remodela-
ción de la Plaza, ya que los
consumidores desplazaron
sus demandas a Padul. Por
eso piden encarecidamente
al Ayuntamiento que se aco-
metan dichos cambios en el
menor tiempo posible y que
no se prolonguen de la
misma manera en que lo
hizo la obra de la Plaza de
España. 

Con la crisis económica
que azota España y las
obras de Dúrcal, los comer-
ciantes temen perder
mucho dinero en sus nego-
cios, no sólo durante este
tiempo, sino ya perenne-
mente.

Los consumidores, del
mismo modo y también
conscientes de la necesi-
dad de subsanar las inun-
daciones en Dúrcal, nos suma-
mos a la petición de los

comerciantes y solicitamos
que se acometan esas obras

cuanto antes con el fin de no
obligarnos a satisfacer nues-

tras necesidades como usua-
rios en otros lugares.

Las obras vuelven a Dúrcal

Agosto Cultural en Dúrcal

El pasado mes de septiembre se empezó a poner todo en marcha en Dúrcal para empezar unas obras que, si bien afectan profundamente al comercio,
son totalmente necesarias. Según el Ayuntamiento, “es la obra de infraestructura más importante de los últimos treinta años”. 

Las obras planteadas son de gran envergadura.

Manuel Esturillo

La concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Dúrcal, prepa-
ró durante el pasado mes de
agosto un amplio y completo
programa de actos culturales,
para el disfrute de los habitan-

tes del municipio y los visitante
que en esta época estival acu-
den a el. Actos que se enmarca
dentro del programa “Agosto
Cultural” que se organizan
desde hace algunos año.

Durante el mes hubo, teatro,
una visita nocturna a la
Alhambra, diferentes talleres,
un viaje a Expo Zaragoza, fla-
menco, música y una exposi-
ción de arte  de  J. Diego
Fajardo titulada “Aquí debería
haber cosas”. Una muestra
individual en la que Fajardo,
ofreció una selección de foto-
grafía, pintura, escultura y
dibujo-  Materiales expresivos

de que se sirve este genial artis-
ta para mostrar su personal uni-
verso artístico y, atrapar con el
a quien admira sus obras
expuestas, en una puesta en
escena atravesada de umbrales
y estancias que preparan al
espectador para habitar un
mundo diferente.

Dentro de la programación,
hay que resaltar los conciertos
en los barrios que ha ofrecido la
Banda Amigos de la Música,
dirigida por su nuevo titular
Bartolomé Pérez Botello, a los
que ha asistido masivamente el
público.

Aunque todas las actuacio-

nes de la formación musical
durqueña en este ciclo, han
sido magnificas, el concierto
celebrado en el patio del
Colegio Almócita, el día 22 de
agosto, fue especial, porque en
el intermedio fueron presenta-
dos dos nuevos y jovencísimos
integrantes de la banda de
música que debutaban y, en la
reanudación los músicos le die-
ron una sorpresa  al director
que cumplía años ese día, al
interpretar en su honor el cum-
pleaños feliz y hacerle entrega
de un ramo de flores todo entre
los aplausos del público que
llenó el recinto, y que supo pre-

miar también con largas ovacio-
nes todas las obras incluidas en
el programa, obligando a direc-
tor y músicos a saludar en repe-
tidas ocasiones. 

Igualmente hay que reseñar
que, en el mismo programa de
mano que se repartió antes del
concierto, al margen de anun-
ciarse las composiciones que
se interpretaron, aparecía en
una parte el amplio currículo
formativo y profesional que
tiene el director y, en la otra los
nombres de cada una de las
personas que forman parte de
la agrupación musical, así como
los instrumentos que tocan.



Periódico mensual fundado en 1912

6 OCTUBRE

JOMASA MOTOR
AGENTE OFICIAL DEL VALLE DE Lecrín

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

GRANDE PUNTO
SPORT · 130 c.c.

Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

M.E.M.

El acto, contó con la pre-
sencia de la concejal de
Cultura Belén Conejero, anti-
guos músicos, actuales miem-
bros de la banda de música y
numeroso público.

El programa estuvo forma-
do por las obras, “El Barbero
de Sevilla” de Rossini y “Tres
Tardes de Verano” de
Rochester en la primera parte
y, “Segunda Pieza” de
Sempere, “Selección de
Showboat” de Kem y “Durcalí”

de Ferrer Ferrán en la segunda.
La última obra que lleva por
titulo el nombre del quinteto, ha
sido compuesta por su autor
especialmente para el décimo
aniversario del mismo, y se
trata de una pieza muy alegre,
que fue magistralmente inter-
pretada por los integrantes de
Durcalí, como el resto del
repertorio entre largos aplau-
sos de los asistentes.

El quinteto Durcalí, que ate-
sora una gran calidad, fue fun-
dado el año mil novecientos
noventa y ocho, desde enton-

ces todos los conciertos y
actuaciones que ha ofrecido se
cuentan por éxitos.
Actualmente lo forma, Jean
Oxley, flauta, Antonio José
Melguizo, oboe, Alejandro
Carreras, clarinete, David
Oxley, trompa y Sergio Puerta,
bombardino, todos ellos son
reconocidos y prestigiosos
músicos de la comarca que
pertenecen o han pertenecido
a la banda de música durque-
ña, como es el caso de
Alejandro Carreras, que era el
anterior director.

Éxito del Quinteto Durcalí Arqueros de
DúrcalÉxito total del concierto que ofreció el quinteto Durcalí el día siete de agosto pasado en el

salón de actos del Centro de Día con motivo de cumplirse el décimo aniversario de su fundación. 

En la foto arriba de izquierda a derecha, Clarinete: Alejandro Carreras García, Flauta: Jane Oxley,
Oboe: Antonio José Melguizo Conejero; debajo de izquierda a derecha, Trompa: David Oxley y
Bombardino: Sergio Puerta Megías.

A este Torneo asistieron
arqueras y arqueros de todos
los clubes de la provincia y
algunos de otras provincias
como Jaén y Córdoba, suman-
do un total de 32 tiradores,
entre todas las categorías parti-
cipantes y un numeroso público
que asistió para disfrutar de
este deporte.

Los resultados de este
Torneo, han sido los siguientes:
Clasificado 1º en la categoría
de Arco Clásico Juan Manuel
Pérez del Club Ciudad de la
Alhambra y Delegado provincial
de tiro con arco en
Granada, 2º
Clasificado el
Durqueño Eugenio
Puertas y 3º José
Antonio Peralta del
club Arqueros Valle
de Lecrín  ; en la
modalidad de Arco
Compuesto 1º
Joaquín Mérida del
club Ciudad de la
Alhambra, 2º Pedro
Estepa del Club de
tiro con arco de Linares y 3º el
Durqueño Jaime Esturillo
González Presidente del Club
Arqueros Valle de Lecrín y 1ª
clasificada infantil Lucía Ortega
de nuestro club y 2ª Sheneidea
Mérida  del club ciudad de la
Alhambra ; y en la Modalidad
de arco Olímpico todos los tro-
feos han sido conseguidos por
los arqueros y arqueras del club

de Motril, en donde en la cate-
goría femenina ha sido 1ª María
Rodríguez Ibar y 2ª Julia
Maldonado Castilla, y en la
categoría señor Masculino 1º
Álvaro Salmerón González
(seleccionado por el equipo
nacional en la categoría
Juvenil), 2º Ángel Maldonado
Espinosa  y 3º Manuel
Rodríguez Muñoz.

También aprovechamos
este articulo para informar que
el pasado 7 de septiembre de
2008 se realizó en Sevilla el
Campeonato Andaluz de

Bosque en el que participaron
arqueros de nuestro club, y
cuyos resultados han sido:
Manuel Padial 2º Clasificado y
José Antonio Molina (Tarro) 3º,
quedando en primer lugar
Joaquín Mérida del club Ciudad
de la Alhambra.

Con este campeonato se

El pasado 30 de agosto de 2008 el Club Deportivo de Tiro
Con Arco “Arqueros Valle de Lecrín”, organizó el Torneo de
Tiro con Arco “Ciudad de Dúrcal” coincidiendo con las fiestas
de San Ramón.

Continúa en la pág. siguiente.
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El patio de las Escuelas de
Almócita, fue el escenario que
acogió el concierto  homenaje,
que la Coral Polifónica de
Dúrcal, y  la Coral Santa María
la Mayor de Padul quisieron
ofrecerle el pasado diez de
agosto a su fundador el sacer-
dote durqueño Diego Casares.

Al acto que fue presidido por el
alcalde del municipio Manuel
Megías Morales,  se sumaron
la academia de flamenco
Rocío, el  grupo juvenil de gui-
tarras, el de laudes y bandu-
rrias, los miembros de la anti-
gua escolanía, y el coro parro-
quial de la iglesia de la
Inmaculada de Dúrcal,

Durante el homenaje, se

leyeron cartas de personas
que no pudieron estar presen-
tes en el acto, que  ensalzaron
la personalidad de Casares,
que es fundador de corales en
diferentes provincias donde ha
ejercido su ministerio, desta-
cando sus valores humanos, o
labor sacerdotal entre otras
cualidades. Un integrante del
la coral paduleña, relató de

manera desenfadada
en su intervención,
algunas anécdotas vivi-
das tenidas con el fun-
dador del colectivo,
durante su estancia en
Padul.

Diego Casares, que
pertenece a una familia
muy conocida y querida
en el municipio durque-
ño, subió al escenario,
para agradecer visible-
mente emocionado, el
homenaje que se le ren-
día, recibiendo de
manos del alcalde entre
los aplausos del publicó
que llenó en su totali-
dad el recinto, un diplo-
ma ofrecido por los
participantes en el acto,
que hacía mención al
momento.

Finalizado el con-
cierto en el que ambas
corales interpretaron un
selecto programa de
obras de gran calidad, y
el acto protocolario,
Casares dirigió de
forma conjunta la obra
Signore delle Cime. de
Merci, interpretada por
las dos formaciones
polifónicas y todos los
grupos.

Homenaje de la Coral a Diego
Casares en Dúrcal 

El sacerdote durqueño Diego Casares.

cierra la temporada 2007 / 2008
de todas las modalidades de
tiro con arco en la que los
arqueros de nuestro club han
conseguido unos resultados
excelentes, destacando: el
puesto 1º de Lucia Ortega en la
categoría infantil en la liga
Andaluza de Sala y en la de

Bosque 3 D, 2º puesto de José
Antonio Molina Esturillo en la
Liga de Bosque 3D, puesto 3º
para José Miguel Ortega
Gutiérrez y 5º para Manuel
Padial Ruiz en esta misma Liga,
4º puesto en la liga de Campo
para José Miguel Ortega, 2º
puesto para Jaime Esturillo
González en la liga de Aire Libre
(70 m), 3º para Manuel Padial,
4º para José Miguel Ortega y 7º
para Adrián Lizancos en esta

liga y para Adrián 4º en la liga
de la Federación de
Discapacitados de tiro con arco
de España de Aire libre (70 m) y
3º en la de Sala. Toda esta
Información con la calificación
del resto de participantes de
nuestro club, entre otros se
puede sacar de las páginas
webs de las Federaciones.

Y para finalizar aprovecha-

mos estas líneas que nos brin-
da el Periódico Valle de Lecrín
para agradecer a todas las
empresas colaboradoras con el
club y al Ayuntamiento de
Dúrcal por su colaboración y
facilitarnos la práctica de este
deporte que poco  a poco va
teniendo mas personas que lo
practican y ofrecemos nuestro
club a toda persona interesada
en practicar o conocer este
deporte.

Cartel de la competición.

Viene la página anterior.
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TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

José Villena

Las principales autoridades
deportivas tanto autonómicas
como provinciales se dieron
cita con tal motivo en Padul.

Pero la fiesta, porque de
auténtica fiesta se puede califi-
car el evento, tuvo una doble
vertiente ya que sirvió, además,
para rendir homenaje a Juan
Antº García Villena, conocido
en los ámbitos deportivos loca-
les y comarcales como Rudy,
joven paduleño fallecido el

pasado mes de Marzo, que,
por expreso deseo del
Ayuntamiento va dar nombre al

Pabellón.
Por all í pudimos ver al

Concejero de Comercio,
Turismo y Deporte de la Junta,
Luciano Alonso, a la Delegada
en Granada Sandra García, al
hermano del Presidente
Chávez, Leonardo, Director
General de Deportes de
Andalucía, al vicepresidente de
la Diputación, Pedro Serrano,
junto a algunos otros delega-
dos y varios alcaldes de la
comarca. 

No faltaron concejales de

los partidos que forman la cor-
poración, y naturalmente, los
anfitriones y dirigentes del

acto, el alcalde Manuel Alarcón
y el Concejal de la cosa en el
consistorio, Pablo Perea.  

Fue, como decimos una
gran fiesta, que tuvo una
segunda parte, todavía más
emotiva hasta revestir, incluso,
tintes de tristeza dentro de la
alegría, que puso lágrimas en
los ojos de muchos de los asis-
tentes y dolor, mucho dolor, en
el corazón de los padres de
Rudy, Antonio García y Dolores
Villena.

Una de las notas más car-

gadas de emoción, entre las
muchas que se dieron en la
mañana paduleña, la puso la

presencia de sus sobrinos, Mª
Dolores Moreno, ya toda una
mujer, que se considera here-
dera de las inquietudes, más
culturales que deportivas, de
su tío y los pequeños, Begoña
y Borja Núñez, para los que
Juan Antº era su tío predilecto.
Ellos asistían, tal vez sorprendi-
dos, a aquella aglomeración de
gente y a tanto discurso desde
el centro de la pista que, qui-
zás, no entendían.

Juan Antonio García Villena
va a ostentar, desde el más
allá, el honor de estar inscrito,
como titular, en lo que va a ser
el Santa Santorum del deporte
paduleño. 

Las futuras generaciones,
seguro que tendrá como
modelo a este joven que supo
compaginar, de manera magis-
tral, el  deporte con la cultura.
Sin duda que la historia de su
corta vida será un ejemplo a
seguir para todos.

Sus padres, que estuvieron
arropados  por el resto de la
familia, fueron objeto de la
amabilidad y comprensión de
las autoridades que se sintie-
ron solidarios con las trágicas
circunstancias que les ha toca-
do vivir .

Queremos resaltar de
manera especial, porque su
presencia elevó a las más altas
cotas de emoción el acto, a la
novia de Juan Antonio. Una
chica, guapa y menuda, de la
provincia de Cádiz de nombre

María, que recorrió cientos
de kilómetros para estar pre-
sente en el homenaje que
Padul rendía al hombre que

amaba y con el que esperaba
compartir su vida. 

¡Cuantos proyectos, cuan-

tas ilusiones, cuantos deseos
esbozados  en la intimidad de
sus conversaciones de enamo-
rados, ha roto la muerte!.

Otra nota emotiva la pusie-
ron los amigos de Rudy,
Baustista, Javier, Plácido,
Ángel y algunos más, compa-
ñeros de, juegos, de deportes,
de paseos en bicicleta por los
caminos del pueblo, que toda-
vía no comprenden cómo les
ha podido dejar el compañero,
el amigo leal al que tanto querí-
an. 

El colofón a la jornada la
pusieron, por la tarde, dos
equipos de baloncesto, uno
venido de Dúrcal y otro de
Padul, todos amigos de Juan
Antonio, que se enfrentaron en
un partido dirigido por Julio
Perea. El saque de honor lo
realizó el padre de Rudy.

En fin, todo como digo,
altamente emotivo.

Pero, como la vida sigue,
tenemos que terminar esta
reseña, emociones aparte,
diciendo que el pueblo ha
visto, por fin, hecho realidad el
viejo sueño de contar con un
Pabellón Cubierto.

El alcalde se congratuló de
ello en las palabras que pro-
nunció. 

Agradeció la ayuda y cola-
boración de cuantas personas
han hecho posible la construc-
ción, entregándoles  a todos un
recuerdo, sin olvidar a Teresa
Martín, anterior regidora del
pueblo, bajo cuyo mandato se
iniciaron las obras. 

Al final una copa de vino,
servida en las mismas instala-
ciones, atemperó la magnitud
de las emociones y distendió el
ambiente.

Padul ya tiene pabellón cubierto
El 12 de Septiembre será recordado por el mundo del deporte paduleño como el día en el que, por fin, se inauguró el tan deseado Pabellón Polideportivo Cubierto.

Padres y familiares  el día de la inauguración del Polideportivo Municipal Juan Antonio García Villena
“Rudy” del Padul, posando para el periódico Valle de Lecrín.
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

Jose Villena

Empezamos por la Feria
celebrada, como viene siendo
habitual, a finales de
Septiembre.

Comenzaron el día 25 con
el pregón que corrió a cargo de
nuestro colaborador y corres-
ponsal en el pueblo, José
Villena.

En las instalaciones de la
verbena, abarrotadas  de un
público expectante por escu-
char lo que José Villena conta-
ba, este hizo un recorrido por
la historia de la feria trayendo a
la memoria de los espectado-
res la feria y fiestas de su niñez
y su juventud, tan diferentes a
las de hoy, despertando la nos-
talgia de todos. Fue muy aplau-
dido.

Por lo demás las fiestas han
transcurrido con el entusiasmo
y la alegría de siempre y con
numerosa asistencia a todos
espectáculos programados.

En otro orden de cosas
tenemos que resaltar el premio
Espeleo 2008 de Andalucía

concedido Club de
Espeleología "Nivel 10” de
Padul por parte del Grupo
Espeleológico de Villacarrillo en
Jaén por la labor de conserva-
ción del Medio Subterráneo
que viene desa-
rrollando.

Nuestra feli-
citación a los
componentes
del Grupo.

Por otra
parte, los mayo-
res de Padul
son objeto de
especial aten-
ción. Desde
hace varios
meses están
accediendo, a
pasos agiganta-
dos, a las nue-
vas tecnologías
ya que desde
hace varios
meses se vienen
celebrando cur-
sos de aprendi-
zaje de internet,
informática y

correo electrónico.
Ahora, en las instalaciones

del Centro Guadalinfo, ha
comenzado un nuevo taller
para que aprendan el manejo
correcto del teléfono móvil.

En el apartado cultural y
deportivo es preciso señalar el
día 2 s inició sus actividades la
Escuela Municipal de
Balonmano y , también en este
mes, la Agrupación Músico

Cultural San Sebastián se ha
hermanado con la de
Almuñécar. Las dos bandas
recorrieron el pueblo en un
animado pasacalles y poste-
riormente ofrecieron un con-
cierto conjunto en el Centro
Cultural.

Por otra parte los vecinos
del barrio de Ermita se quejan
de la lentitud de las obras que
se están llevando a cabo en la
calle y que comenzaron en el
mes de octubre pasado  A
estas alturas, transcurrido casi
un año, todavía no han llegado
al Consultorio Médico situado a
tan solo unos cientos de
metros más abajo.

Y terminamos las noticias
de Padul señalando un hecho,
cuando menos insólito, ocurri-
do durante el verano. Caja
Granada ha tenido cerrada,
desde el 24 de Julio al 25 de
Agosto, la oficina situada en la
calle Real del pueblo bajo el
fútil pretexto de problemas
informáticos. De risa vamos,
¿no lo creen así Vs?.

Desde la Casa Grande del Padul
Iniciamos, con este número, una sección mensual que recogerá todas las noticias que se hayan generado en Padul pueblo durante el mes. Naturalmente

que nos referimos a aquellas que, por su entidad, merezcan ser publicadas.
Y hemos pensado agruparlas bajo el epígrafe, Desde la Casa Grande, por ser este el edificio más emblemático de Padul, con el todas las personas de

pueblo se identifican de una manera especial.

Manuel Villena Santiago

Las nuevas tecnologías
empiezan a ser algo habitual
entre los mayores de Padul, ya
que desde hace varios meses
se estan celebrando con nota-
ble éxito varios cursos de
aprendizaje de Internet, infor-
mática y  correo electrónico

destinados a este importante
sector de la población.

Ahora, las instalaciones del
centro Guadalinfo de Padul
acogerán un curso dirigido a
los mayores interesados en
aprender el manejo del teléfo-
no móvil. 

El objetivo de este curso es
informar a las personas mayo-

res sobre
cómo puede
mejorar su
calidad de
vida el uso
del teléfono
móvil, capaci-
tar a los asis-
tentes para el
uso básico

del móvil en la vida cotidiana y
orientar sobre las nuevas tec-
nologías que están incorpo-
rándose a los móviles.

Todos los interesados
deben inscribirse en la Sala de
Concejales del Ayuntamiento
para formar el grupo y comen-
zar cuanto antes con el taller.

Los mayores de Padul aprenderán a manejar el teléfono móvil
gracias a un taller gratuito organizado por el Ayuntamiento.
La Concejalía de Bienestar Social organiza este original curso destinado a

todas las personas mayores del municipio. 
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Manuel Villena Santiago

El sábado 6 de septiembre
tuvo lugar en Padul el herma-
namiento de la Asociación
Músico Cultural  San
Sebastián con la Banda de la
Escuela de Música de
Almuñecar.  Un encuentro
organizado por la Asociación
San Sebastián en colabora-
ción con  el Ayuntamiento de
Padul que fue igualmente el
patrocinador del evento.

Los músicos de ambas
formaciones pasaron un agra-
dable día  compartiendo jun-
tos experiencias y estrechan-
do aún más, los lazos de
amistad que ya los unen
desde que disfrutaran en  una
jornada simi lar ,  que  tuvo
lugar en agosto en la locali-
dad sexitana.

Las instalaciones de la
piscina municipal acogieron
durante todo el día a cerca de

ochenta músi-
cos que disfru-
taron de los
últimos baños
en la piscina y
de una comida
de hermandad.

A las 20:00
horas, un ale-
gre pasacalles
conjunto de
ambas bandas
recorr ió las
p r i n c i p a l e s
cal les de la
localidad para
culminar con
un magníf ico
concierto en el
Centro Cultural
F e d e r i c o
García Lorca.

Bajo la
dirección de
Javier Corral
Ortega, ambas
bandas hicie-
ron un recorri-
do por la músi-
ca africana, la
celta y por
algunas de las

mejores bandas sonoras.
Corral, aprovechó este con-
cierto para despedirse de los
componentes de la Banda de
Almuñecar que ha dir igido
durante el último año. 

Para f inal izar,  e l
Ayuntamiento de Padul, anfi-
t r ión del  encuentro,  h izo
entrega al Presidente de la
banda de Almuñecar de
varios obsequios de la mano
de Francisco Medina
(Concejal  de Cultura)  y
Encarnación Cast i l lo (1ª
Teniente de Alcalde).

Entre el público asistente
cabe destacar la presencia de
Rocio Palacios de Haro,
Directora General de Políticas
Migratorias de la Junta de
Andalucía, vinculada familiar-
mente a la banda de
Almuñecar y a la que  igual-
mente se le entregó un ramo
de f lores por parte del
Ayuntamiento.

Las bandas de música de Almuñécar y Padul se hermanaron el 6 de septiembre en una jornada festiva.

Hermanamiento entre bandas de música

Las dos bandas, en un momento del concierto.

Acto de entrega de obsequios tras el concierto. Concejales, Presidentes de ambas bandas, Rocío
Palacios y Juan Carlos, presentador del acto.
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Manuel Villena Santiago

La Feria de Padul ha conta-
do este año con un pregonero
de excepción; un pregonero
que conoce todos los detalles

de la historia más reciente del
municipio: José Villena Molina,
un maestro en toda la amplitud

de la palabra.
La gente del Valle lo cono-

cerá por ser activo colaborador
de El Valle de Lecrín, y por sus
años como docente en
Murchas y en Restábal,  pero

en Padul, José Vil lena es
mucho más. Después de ejer-
cer como maestro en varias

localidades granadinas, en
1965, recae en su Padul natal,
encargándose de la educación
de varias generaciones de
paduleños y paduleñas que
recuerdan aún hoy día a José

como “Don José”.
Para los más

jóvenes, que no
hemos conocido su
etapa docente, el
nombre de José está
ligado a las activida-
des culturales, a las
religiosas, a numero-
sos programas de la
televisión local y a
sus crónicas que,
casi a diario,  nos
ofrece desde el dia-
rio Ideal para que
todos los granadinos
conozcan lo que
pasa en Padul. 

La labor comuni-
cativa de José
Villena no se queda
en las páginas de
Ideal o El Valle de
Lecrín. Es colabora-
dor de Radio Padul y
en numerosas oca-
siones sus reflexio-
nes han quedado
plasmadas en
columnas de las
revistas municipales
El Padul Informa ó
más recientemente
en la revista Desde
la Laguna.

Como buen
comunicador,  Don
José ha sabido
conectar con el
público en su pre-
gón de Feria.
Conocimientos y

anécdotas sobre ella no le fal-
tan.

José Villena, cronista de la
Villa de Padul, pregonero de la
Feria Real de Ganado y las
fiestas de la localidad

Al terminar el acto Francisco Medina, Concejal de Cultura de Padul, obsequió
con un ramo de flores a Margarita, esposa de José Villena, que a su vez
recibió una placa conmemorativa.                                 (Foto: Vitaliano Fortunio)

Desaparece el Bar Cenit
de Padul, una vieja
institución del pueblo
José Villena

Los fuertes calores del vera-
no se han llevado por delante
uno de los centros más emble-
máticos del Padul, el bar Cenit,
un viejo café de pueblo inaugu-
rado en la década de los sesen-
ta por Manuel Cenit. La desapa-
rición de este emblemático
establecimiento está siendo
comentario, casi obligado, de la
gente por las características
especiales que concurrían en
este café que encierra entre sus
muros una parte de  la historia
del Padul.

Su recuerdo va unido al de
padres y abuelos, al de perso-
nas, la mayoría también ya
desaparecidas que, práctica-
mente, hacían la vida en el café
una veces jugando al dominó o
a la escoba un juego de cartas
que decían había traído un emi-
grante paduleño desde
Argentina y otras charlando de
lo divino y de lo humano como
solían hacer los cliente asiduos
de los cafés de los pueblos. 

Su propietario lo rotuló con
su apellido, denominación que
ha permanecido inalterable a lo

largo del tiempo a pesar de los
varios intentos de cambiarlo,
incluso con un nombre tan rim-
bombante como Bar Venecia.
Sin embargo todo se quedó en
un vano porque, a pesar de que
el nuevo nombre apareciera en
el cartel de la fachada, para los
paduleños era el bar Cenit y así
ha terminado sus días.    

Instalado junto a la entonces
carretera general  no cerraba
nunca lo que, en ocasiones,
suponía una gran  ayuda para
los vecinos y para los circuns-
tanciales viajeros de la noche.   

La gente recuerda con nos-
talgia, a Manolo, a Justo, los efi-
cientes camareros del estableci-
miento y refiere las anécdotas
del Cojo de la Lotería un simpá-
tico vendedor que servía los
domingos las mesas de la terra-
za. 

Ahora, cuando  ha echado
definitivamente las persianas, la
nostalgia, no exenta de tristeza,
ha aparecido en el corazón de
los que fueron sus clientes.
Todos aseguran todos que la
esquina donde estaba el bar ha
quedado envuelta en la mayor
orfandad.
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La Residencia Canina “El
Picón” de Dúrcal, es un verda-
dero hotel de cinco estrellas

para perros de todas la razas y
tamaños, gatos, pájaros y
otras mascotas y, una de las
pocas residencias legales de
este tipo, que hay en la provin-

cia de Granada. 
Ubicada en plena naturale-

za, en un bonito paraje sano y
saludable, está situada cerca
del municipio y junto a la auto-

vía de Granada a Motril, dispo-
ne de unas amplias y bien dis-
tribuidas instalaciones, con 51
holgados  habitáculos para
perros grandes, 41 para
pequeños, gatos, pájaros y
otros animales de compañía,
cuenta además con servicios
veterinarios, peluquería, pagina
wed can, e hilo musical entre
otros. Su propietario e impul-
sor es, Alberto Martín
Rodríguez, persona trabajado-
ra, muy conocida y apreciada
en la comarca, que ha trabaja-
do hasta poner en marcha su
proyecto durante varios años.

-¿Cómo le surgió la idea de

abrir la residencia canina en
Dúrcal?

-A partir de cuando preparé
dos realas de perro para cazar
jabalíes, pero viendo que eso
no era rentable por la situación
de esta zona lo dejé, por
entonces yo trabajaba de pes-
cadero, y fue cuando una per-
sona me propuso montar una
residencia entre Alhendín y
Armilla pero no acepté, y des-
pués pensando en el futuro de
mi hijo que como a mí le gus-
tan mucho los animales, me
decidí hacerlo por mi cuenta,
hablé con Honorato Justicia un
perito agrónomo amigo mío,
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Un hotel de cinco estrellas para
animales de compañía



que me animó y tome la deci-
sión de ponerla.

-¿Qué tiempo ha tardado
en materializar el proyecto?

-Llevo cuatro años hacién-
dola, comencé yo solo poco a
poco, para terminarla metí
gente que me ayudara, aunque
le faltan algunos detalles la
residencia ya está casi conclui-

da en su totalidad.
-¿Qué extensión tiene la

residencia canina y el resto de
instalaciones complementa-
rias?

-Está construida sobre una
superficie de dos mil metros
cuadrados pero tenemos pro-
yectos de ampliación?

-¿Qué servicios ofrece?

-Como ya se ha dicho, la
residencia está destinada para
perros, gatos, pájaros y otros
animales de compañía, y se
ofrece recreo diario de los mis-
mos, peluquería, servicio igual-
mente diario de veterinario,
adiestramiento para quien lo
solicite a cargo de Diego
Casares, que es un reconocido

y prestigioso criador y adies-
trador, tenemos también servi-
cio de recogida y entrega de
animales tanto para llevarlos al
veterinario como para traerlos
a la residencia.

-¿A quien va dirigida la resi-
dencia?

-Está orientada para las
personas que se desplazan por

vacaciones u otros motivos, y
no pueden llevarse con ellas al
animal, y para los cazadores
que viven en pisos, con un
precio especial para estos si la
estancia es anual, también
está destinada para albergar a
los perros que vienen de fuera
a los concursos de adiestra-
miento.
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EMPRESAS DE LA COMARCA: Residencia Canina “El Picón”

RESIDENCIA CANINA EL PICÓN, S.L.
Camino del Cementerio, s/n. · 18650 DÚRCAL (Granada)

Tlfs.: 647 491 690 · 670 026 315

www.residenciacaninaelpicon.com
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TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

La expedición montó su
campamento base en la
encantadora local idad de
Biescas donde se alojaron los
componentes del grupo en
confortables apartamentos.
Biescas es un municipio de
algo más de mil habitantes
que goza de un maravilloso
paisaje, un urbanismo tradi-
cional de montaña con todas
las casas de piedra y pizarra,
un ambiente tranquilo e idó-
neo para el senderista. 

El primer día se hizo una
dura jornada del camino de
Santiago. Al pasar la ciudad
de Jaca se tomó la variante
que sube al monasterio de
San Juan de la Peña. Se pasó
por el pueblecito de Atarés
donde sólo viven 15 personas
pero con una iglesia románica
del siglo XII .  Se visitó el
Monasterio Nuevo y por un
hayedal tupido de vegetación
que apenas dejaba entrar la
luz solar nos condujo al
monasterio viejo de San Juan

de la Peña, considerado como
el inicio del reino de Aragón,
panteón real de los primeros
reyes de este terr i tor io y
donde se conserva el claustro
románico mas importante el
siglo X. Se finalizó en Santa
Cruz de la Serós con la iglesia
de Santa Maria (s iglo X)
monumento nacional. 

La segunda jornada trans-
currió en el Parque Nacional
de Ordesa. Desde el bel lo
pueblo de Torla, cogimos los
autobuses del Parque que nos
trasladó a la ruta de la cola
del Caballo, una maravilla de
la naturaleza con sus casca-
das, saltos de agua y el circo
de Soaso uno de los mas
bonitos de los Pirineos. Este
lugar es uno de los espacios
naturales mas visitados de
España, este día hubo cerca
de 1000 senderistas andando
en grupos, sobre todo familias
venidas de todos los rincones
de España y Europa.  Otro
grupo hizo la senda de los

cazadores que l legando al
mismo lugar de la cola del
Caballo, recorre la parte alta
del circo de Ordesa con unas
panorámicas donde los senti-
dos no encuentran palabras
para relatar una belleza indes-
criptible.

La tercera jornada se inició
en el  puerto de Somport,
punto fronterizo de España y
Francia. Aquí entra el camino
de Santiago  para los peregri-
nos de Europa central y orien-
tal. Mas abajo en el pueblo de
Canfranc, un grupo de veinte
senderistas iniciaron el reco-
rr ido del histór ico camino
jacobeo donde quedan testi-
monios de la época como
puentes medievales, alber-
gues de peregrinos, iglesias
románicas... 

Otro grupo mas numero-
sos inició en la estación de
Candanchú una ruta del sen-
dero GR- 11, que recorre
todos los Pirineos. Los prime-
ros kilómetros coincidían con

el camino de
Santiago pero
pronto se bifurcó
y seguimos el
conocido Canal
de la Roya. Un
camino con
hayas, pinares
gigantescos y
coníferas de gran
altura nos llevó al
circo de la
Rinconada. 

Después de
subir en zigzag
una dura cuesta
de 400 metros de
desnivel, llegamos
a los ibones
(lagos glaciares)
del Anayet donde
se divisa unas
panorámicas sor-

prendentes e incomparables,
con cimas por encima de los
tres mil metros donde sobre-
sale el Midi D´Ossau en terri-
torio francés, mundialmente
conocido por el puerto del
Tourmalet del Tour de
Francia. Después de disfrutar
momentos difíciles de olvidar,
descendimos a la estación de

esquí de Formigal y al pueblo
de Sallent del Gállego.

Con una visita a la Expo
Zaragoza terminó este viaje
que dejó entre los senderistas
una estupenda experiencia
cargada de fuertes sensacio-
nes en unos de los mejores
espacios naturales de
España.

Un espléndido viaje a los Pirineos culmina
la campaña de senderismo de Padul.

Entre los días 26 y 31 de Julio, más de cincuenta practicantes de la campaña de senderismo del Ayuntamiento de Padul, se han deleitado con cinco rutas reali-
zadas en el Pirineo de Huesca: dos rutas del Camino de Santiago, el  Parque Nacional de Ordesa, culminando con una clásica del GR-11 en el pico d´Anayet con
sus famosos ibones. 

Magníficos paisajes en todo el Pirineo.

Grupo de senderistas de Padul en los Pirineos.
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Restaurante

Cantina
de Manuel

Tel. 958 796 115

Avda. Andalucía, s/n ·  18640 PADUL (Granada)

La

Después de la
excelente experien-
cia de la Escapada a
los Pirineos, la
Subida al Mulhacén
era el otro reto esti-
val para el grupo de
senderismo de
Padul. La verdad es
que coronar la cum-
bre más alta de la
península tiene poco
de senderismo y es
propiamente una
marcha alpinista; así
nos lo indican las
agujetas que casi
todos hemos sufrido
durante varios días.

Dada la dificultad
que contiene esta
ruta se hizo en dos
días. El sábado 23
de Agosto subimos
un grupo de 21
montañeros de
Padul y de Granada
hasta el Refugio de
Poqueira (2400 m.)
donde allí pasamos
la noche, previamente se deja-
ron los coches en Capileira y
con el autobús del servicio de
altas cumbres del Parque
Nacional de Sierra Nevada nos
acercamos hasta el Mirador de
Trevélez. Desde aquí nos fui-
mos andando hasta el Refugio
de Poqueira dándonos un
paseo de 50 minutos. 

Este Refugio gestionado por
la Federación Andaluza de
Montañismo es una instalación
ejemplar para quienes deseen
subir a las cumbres de Sierra
Nevada. Tiene toda clase de
instalaciones y servicios de los
que disfrutamos en una velada
de charla y juegos de mesa. En
el exterior disfrutamos de una
noche de estrellas con un cielo
espectacular. la Vía Láctea
hacia muchos años que no la
contemplábamos con tanta niti-
dez. 

Desayunamos con los pri-
meros rayos de luz y siendo las
7´30 h. iniciamos la marcha
hacia el Mulhacén. Al llegar al

Chorrillo, el sol nos acompañó
en un día buenísimo pues no
hacia ni frío ni viento. La ascen-
sión se hizo por la cara este por
una pista al principio y una
senda bien marcada hasta lle-
gar a la cumbre. Coincidimos
con numerosos montañeros
nacionales y europeos que con
la misma ilusión que nosotros
sentía la felicidad de coronar el
punto mas alto de la península.
Allí se hizo el bautismo monta-
ñero para los que subían por
primera vez, una decena del
grupo de 21 que componían la
expedición .

Bajada a Trevélez
Como el regreso era largo

hasta Trevélez, pronto inicia-
mos el descenso hasta Siete
Lagunas, uno de los parajes
mas bonitos de Sierra Nevada,
el camino se hace rápido, siem-
pre pegándonos a la izquierda,
sin perder de vista la Cañada

de Siete Lagunas, hasta llegar
justo "encima" de la Lag.
Hondera, la más baja de ellas.
En sus inmediaciones se
encuentra uno de los Refugios

Naturales de Siete
Lagunas. 

Después de un
descanso repara-
dor bajamos por el
maravilloso sende-
ro de las
Chorreras Negras,
una cascada por
donde evacua el
agua de las lagu-
nas. Tras el mere-
cido descanso,
comienza ya el
descenso a
Trevélez, para lo
que debemos
situarnos en la
desembocadura
de la lag. Hondera,
lugar donde
"nace" el Rio Culo
de Perro. Bajamos
las maravil losas
Chorreras Negras,
donde se sitúa
otro de los refu-
gios naturales, y
justo en la base de
la chorrera, enla-

zamos con la vereda que nos
llevará a Trevélez. 

El descenso es cómodo,
buena vereda y no mucha pen-
diente. En seguida llegamos a

un pequeño dique sobre el río
que aprovechamos para cru-
zarlo y continuar por la vereda
hasta la Campiñuela, lugar
donde dos chorreras bajan
desde nuestra derecha, y se
forman unos bonitos prados, a
unos 2.500m. Unos metros
más abajo hay una choza
donde pastan un rebaño de
vacas. 

La vereda llegó después a
otra acequia, más grande, posi-
blemente construida por los
árabes hace 7 u 8 siglos. El
calor y el fuerte descenso
hacen mella en nuestro cami-
nar, después de 3´30 horas de
descenso llegamos a los prime-
ros campos cultivados de
Trevélez. En seguida se pasa
por un cortijo con un nogal que
nos ofrece su sombra, cosa
que se agradece, ya que el
calor suele apretar. La vereda
sigue bajando, y pasa por
varios cortijos hasta llegar al
Barrio Alto de Trevélez. La
degustación del exquisito
jamón y los platos alpujarreños
completan una genuina marcha
montañera al pueblo más alto
de Sierra Nevada.

Grupo de montaña “La

Silleta” de Padul.

La Subida al Mulhacén completa el programa estival
de senderismo del Ayuntamiento de Padul.

Senderistas de Padul, en la cumbre del Mulhacén

En la puerta de acceso al refugio en el que pernoctaron
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El Catedrático de Instituto
durqueño Juan Jiménez Ruíz,
fue el encargado de pronunciar
el primer pregón de las pasa-
das fiestas de Albuñuelas,
celebradas el catorce de agos-
to en honor de la Virgen de las
Angustias y San Sebastián.

-¿Quién le propuso pronun-
ciar este pregón que se da en
las fiestas de Albuñuelas por
vez primera?

-Yo tengo buenas relacio-
nes con el alcalde del munici-
pio, a parte de muchos amigos
y alumnos en la localidad, la
propuesta partió del propio
edil, y la comisión de fiestas,
para mi ha sido un honor y una
gran satisfacción, que se acor-
daran de mi, dado que, según
creo es la primera vez que han
pregonado las fiestas del pue-
blo, a la vez que quiero expre-
sar a través de este periódico
mi agradecimiento a todos, por
la elección de mi persona..

-¿Cuál fue el contenido del
pregón?

-El eje central lo basé, en la
comparación de la Virgen de
las Angustias, que tenía en sus
brazos al hi jo muerto, que
resucitó a los tres días, y hay
un paralelismo con el pueblo
de Albuñuelas, que ha sabido
renacer como el ave fénix, una
y otra vez de entre sus cenizas

como es el caso de las navida-
des del año mil quinientos
sesenta y ocho, y la Navidad
de mil ochocientos ochenta y
cuatro, cuando la tierra tembló
como si fuera a partirse en
dos, a parte de hacer un reco-
rrido sobre la historia de este
bonito pueblo.

-¿Qué acogida estima que

tuvo su alocución?
-La percibí con ilusión y

con interés por parte de los
asistentes, incluso varias per-
sonas me pidieron si les podía
pasar el texto del pregón
incluida la primera autoridad
con el f in de dejarlo en la
biblioteca municipal como
legado histórico al ser el pri-
mero que se da en el municipio
como queda dicho.

-Usted ya conocía
Albuñuelas, ¿ha encontrado
cambios en su ultima visita?

-Si que los he encontrado,
por ello fue para mi una satis-
facción poder comprobar el
avance que ha tenido este
pueblo que forma parte de
nuestra comarca en los barrios
Alto, Bajo y Loma, y el carácter
dialogante que tienen sus
habitantes. Dado que el amor
es el único sentimiento que
podrá hacernos despertar la
vida, encontrar gentes dialo-
gantes y hospitalarias como
las de Albuñuelas, es bonito y
agradable hoy en día.

El profesor Juan Jiménez
fue el pregonero de las
pasadas fiestas de las
Albuñuelas

Manuel Alarcón Pérez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Padul y en nombre del

Grupo Municipal Socialista, somete a la consideración del Pleno de la Corporación la

siguiente MOCION:

HOMENAJE DEL PUEBLO DE PADUL a ALBERTO VILLENA CASTILLO,
víctima del terrorismo de ETA.

“El próximo 14 de Octubre de 2008 se cumplen 30 años de la muerte del paduleño Alberto
Villena Castillo en un atentado criminal de la banda terrorista ETA en Lekeitio(Vizcaya), cuando
tenia 27 años de edad. En aquellos días decisivos de la transición democrática, en donde el pue-
blo español se dotó de la Constitución como instrumento pacifico para la concordia y la reconci-
liación, los terroristas tiñeron de sangre el otoño de 1978. 

Después de tres décadas de democracia en nuestro pueblo, creemos que es conveniente y
razonable saldar la deuda pendiente que los demócratas tenemos con este ejemplar servidor que
dio su vida en plena juventud por defender el orden democrático. 

Los-as paduleños-as estamos al lado de las víctimas y sus familias, hartos y cansados ante
tanta sinrazón. Expresamos nuestro más profundo rechazo a cualquier tipo de terrorismo y de
violencia. Nuestra sociedad aprendió hace tiempo que la violencia sólo engendra violencia, desa-
sosiego, familias rotas y que no hay razón humana, ni objetivo alguno que justifiquen estas cie-
gas acciones de terrorismo. 

Si el pueblo español recuperó tras cuarenta años de dictadura franquista las libertades y el
orden constitucional, debemos estar agradecidos al comportamiento y sacrificio de tantas perso-
nas que se mantienen en el olvido y más completo anonimato. El recuerdo y la memoria de
Alberto deben ser recuperados con este merecido homenaje del pueblo de Padul.

Recogiendo las adhesiones que por libre iniciativa han trasladado los colectivos, asociaciones
culturales, sociales y deportivas de nuestro pueblo al Grupo Socialista de este Ayuntamiento,
proponemos que se rinda un homenaje a Alberto Villena Castillo para que su memoria sea recor-
dada por todos los vecinos en este luctuoso aniversario”

La moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales (PSOE, PP, IU,
PSA) el día 11 de Septiembre de 2008.

Información tomada de la pagina web: www.guardiacivil.org/terrorismo/acciones/detalle

VICTIMA DEL TERRORISMO DE

"ETA".

Alberto Villena Castillo
LUGAR: Lekeitio ( Vizcaya ) FECHA: 14-10-1978 
PROFESIÓN/CARGO: Guardia Civil
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:
El guardia civil Alberto Villena Castilla, natural de Padul, de 27

años de edad, casado y padre de una hija de dos años. Cuando
paseaba sobre las nueve horas y treinta minutos de la noche del
sábado 14 de octubre de 1978, por el puerto de la localidad vizca-
ína de Lequeitio (muy cerca del Puesto de Especialistas Fiscales),
fue ametrallado desde un vehículo en marcha (que previamente
había sido robado a punta de pistola), por individuos de la banda

terrorista ETA. Alcanzado en el pecho, fue trasladado inmediatamente al Cuartel de la Guardia
Civil, donde recibió los primeros auxilios y posteriormente a un centro sanitario de Bilbao donde
ingreso cadáver. Unos días después, el 16 de octubre, en un breve comunicado hecho llegar a
distintos medios de comunicación ETA reivindicaba el atentado afirmando: "Ya no basta con gri-
tar que se vayan". En dicho comunicado explicaba que su lucha armada se dirigía a complemen-
tar, de una forma organizada, la movilización popular.

Juan de Dios
G o n z á l e z
Valdés  

El pasado
día 6 de
Sept iembre,
c e l e b r a m o s
una comida
de hermandad
los quintos del
año 1974,
esta quinta
que tiene de especial el hecho de haber comenzado sus obligaciones militares con el gobierno
de Franco y terminado las mismas con el rey Dº Juan Carlos.

Fiesta, en la que tuvimos ocasión de saludarnos y compartir unas horas con amigos que
hacia bastantes años que no pasábamos juntos un rato agradable.

El día lo disfrutamos y quedamos emplazados para repetir el hecho en próximos años, mar-
cándonos el reto de organizarlo con algún acto sonado en la población.

Podemos ver la foto de los participantes, momentos en el que compartimos unos minutos
con el alcalde de aquellos días Dº Antonio Castillo, persona responsable directa de la medición
de aquella quinta.

Reunión
de
quintos

Juan Manuel Jiménez, pregonero de Albuñuelas 2008.



Periódico mensual fundado en 1912

OCTUBRE 17

C o m o
apuntába-
mos en la
presenta-
ción de
esta nueva
s e c c i ó n
“nunca hay

una segunda oportunidad para
causar una buena primera
impresión”.  

Nos centraremos en esta
ocasión en la entrevista de tra-
bajo.

Los responsables de los
departamentos de selección
utilizan recursos que les permi-
tan ahorrar tiempo en su deci-
sión: 

Curriculum Vitae: Si conoce
la persona destinataria, debe
enviarla a su atención, si no
conocemos este detalle, lo
mejor es enviarla a la del
Departamento de Recursos
Humanos o de Personal de la
empresa. En la carta de pre-
sentación, concisa, expresare-
mos por qué somos el candi-
dato/a adecuado a ese puesto
de trabajo. 

Deberemos utilizar un papel

clásico con tinta azul o negra,
por supuesto sin ningún tachón
ni “remiendo”.

No debe extenderse más
de un folio. Evitemos totalmen-
te  las faltas de ortografía, este
detalle nos pondría en eviden-
cia.

Respecto a la redacción, es
recomendable utilizar la tercera
persona para referirse a uno
mismo. Es mejor escribir "pue-
den hallar en mí el perfecto
candidato para el puesto solici-
tado...” que escribir "yo soy el
perfecto candidato para el
puesto solicitado...". También
es importante evitar los condi-
cionales: tendría, desearía, etc.

Por fin, siempre firmarla, es
muy importante este detalle y
hacerlo de forma manuscrita,
sin firma no es más que un
simple papel.

Nuestro CV deberá estar
bien estructurado, omitiendo
los datos sin importancia, la
paja solo hará que no continú-
en leyendo, he llegado a ver
algún CV con catorce páginas.
En definitiva potenciar lo mejor
de nosotros con la mayor bre-

vedad posible. 
¿Qué me pongo?, esta es la

pregunta más frecuente que
solemos hacernos cuando real-
mente nos interesa acertar con
nuestra imagen,  no debería-
mos ser juzgados por ella, pero
lo cierto es que  es así.

Es interesante  informarnos
un poco  sobre la empresa a la
que acudimos, su filosofía nos
dará pistas de cómo vestirnos
acertadamente, no es lo mismo
trabajar  para el Banco de
Santander que para la cadena
deportiva Sprinter. 

No acudir a la entrevista
correctamente vestidos denota
falta de interés por el trabajo,
en definitiva, la imagen de una
empresa es la que dan sus
empleados.

Consejos generales:
- Higiene personal perfecta,

manos aseadas, no solo lim-
pias sino cuidadas.

- Maquillaje discreto.
- Utilizar perfumes suaves.
- Usar colores suaves y

neutros para que no desvíen la
atención de la persona que
tenemos en frente.

- Pocas joyas.
- Por supuesto no mascar

chicle ni caramelos durante la
entrevista y los dientes bien
cepillados. 

- Zapatos adecuados y muy
limpios.

En el caso de los caballe-
ros, si tienen barba o bigote,
estos deberán estar perfecta-
mente arreglados. 

Respecto a la presentación,
lo  mejor  es utilizar siempre la
fórmula  "usted" hasta que la
persona que nos entrevista nos
indique lo contrario y si no lo
hace, debemos seguir utilizán-
dolo siempre que hablemos
con ella.

Es tan necesario
realizar bien nuestra
presentación como
vestir de forma ade-
cuada. La mayoría
de los encuentros,
tanto en la calle,
como en cualquier
tipo de evento,
requieren presenta-
ciones previas. Hay
que conocer los pun-
tos básicos que

regulan este tipo de actuacio-
nes. Quien presenta a quien,
como, cuando, etc. Se supone
que las realizamos correcta-
mente, pero  no nos sobra
conocer algo más sobre este
tema. 

En nuestra siguiente cita
comentaremos las fórmulas de
saludo con más profundidad y
la comunicación no verbal, qué
transmitimos con nuestros ges-
tos.
Eva Mª Conejero Carrillo.

Protocol EBM.
Consultoría en Protocolo y
Eventos
T. 639 113 540
ebmprotocolo@gmail.com

Atentamente

Juan de Dios González

Pues sí, hace cuatro o
cinco décadas teníamos nues-
tros personajes, que sin saber-
lo entonces, nos recuerdan
ahora, una forma de vida y nos
hacen recordarlos como per-
sonajes entrañables.

¿Que persona de 40,50 o
60 años no recuerda a la
Rorra? Aquella mujer mítica,
toda vestida de negro, de cara
pequeñita y rugosa, de ojos
dicharacheros y de paciencia
infinita, con su cesta colgada
del brazo o sobre sus rodillas,
sentada bajo las carteleras del
cine de Dúrcal. Aquella mujer
endulzo la vida a muchos críos
y adolescentes de aquellos
años. Serian infinitas las anéc-
dotas vividas junto aquella
mágica cesta, con sus papas y
sus picantes que no eran tal
sino dulces, aquellos polvos de
algarroba molida que se pega-
ban al cielo de la boca, tenien-
do que util izar los dedos a
modo de desatascador, o las
tiras de regaliz que sabían a
gloria, pero dejaba la boca
mas negra que el mismísimo
carbón.- y como colofón, en el

centro de la cesta, como presi-
diendo los encantos de dulce,
un plato con media doce-
na de pasteles, pasteles
que se te presentaban
cada noche entre los dul-
ces sueños.

Niños y no tan niños,
serios como funerales
mirando a la Rorra y a los
pasteles, con las manos
en los bolsillos mareando
las tres perragordas que
había en ellos y pensando
que manjar de la cesta se
podía comprar con su
pequeña fortuna.

También tenemos en el
recuerdo a un personaje
que aunque un poco gru-
ñón era entrañable, sobre
todo recordado a través
del tiempo. Mateo en su
mercería, nos surtía cada
verano de aquellos baña-
dores de tela de algodón,
tan finos como una gasa y
tan malos como la borra,
que solo servían para
tapar las vergüenzas y
con fecha de caducidad
de unos dos o tres meses, que
era lo que duraban. Si el amigo
Mateo y su sordera, también

fue uno de nuestros persona-
jes de aquellos años.

Quien no recuerda los hela-
dos de Pura, suena a chiste,
los helados de Pura sobre todo

si los recordamos en una hela-
dería de las de hoy, helados de

todos los sabores y
colores. Pura solo
tenia una clase de
helado, helado de
mantecado, pero
puedo asegurar que
los helados de hoy,
no mejoran en nada
a los helados de
Pura.

Tenemos a un
celebre personaje,
el, fue el que mas
aventuras introdujo
a los chavales de
hace cuatro o cinco
décadas. Quien no
ha disfrutado de las
aventuras de
Roberto Alcázar y
Pedrín, El Capitán
Trueno o El Jabato,
histor ias que nos
vendía Garraspiche
en su fabuloso kios-
co. Hombre querido
y recordado por su
inagotable colcho, al
que le hacia recorrer

kilómetros sin salir de la boca.
Han traído unas gomas

buenísimas. Automáticamente

todos los chavales estábamos
a por las gomas en casa del
Talabartero, para poner a
punto nuestros gomeros, con
las mejores horquillas y las
gomas nuevas no tendríamos
quien se resistiera a nuestras
travesuras. Y que me dices de
los trompos del Talabartero,
son los trompos que mejor
parten a los del contrario.- Si
señor, el Talabartero también
ocupa un espacio importante
en la vida de los jóvenes de
entonces.

Seguimos teniendo mas
personajes que de una forma u
otra hicieron mas agradables
los difíciles años 60 y 70 y que
también merecen nuestros
recuerdos como son Trini la
Churrera, La Garbancera,
Salcedo con sus manises.
Todos ellos han endulzado
nuestras jóvenes vidas en unos
casos, nos la han salado en
otros, y en otros nos han pro-
porcionado los materiales
necesarios para nuestras aven-
turas, unas imaginarias, y otras
reales.

A todos ellos, un recuerdo
de aquellos jóvenes de enton-
ces que hoy son ya abuelos.

Recuerdos del pasado
OPINIÓN

Una vez pasadas las fiestas de S. Ramón en Dúrcal, siento la necesidad de echar la vista a tras, y recordar los San Ramones de hace cuatro décadas. No
es buena la nostalgia de los tiempos pasados, pero es necesaria a veces, para no olvidar y tener siempre presente quien somos y de donde venimos.
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María del Mar Palma Maroto

Ana de Haro Esturillo, cari-
ñosamente llamada en Dúrcal
“Ana la Barragana”, es nues-
tra protagonista de este mes. 

Trabajadora como la que
más, ya con diecisiete años
mataba, despiezaba y vendía
borregos porque su padre
tenía una carnicería y una
pescadería. 

Se casó con Manuel Pérez
Espadas cuando tenía veinti-
trés años y tuvieron cuatro
hijos (tres mujeres y un varón)
aunque dos han muerto, y
actualmente cuenta con 6 nie-
tos y 3 biznietos. Recuerda
que nada más hacerse novia
de su marido, él tuvo que irse
a luchar a la guerra durante
tres años, y que se casarón al
año siguiente de volver. A su
marido le gustaba mucho la
labor del campo y recuerda
que un día, cuando ella fue a
coger habas con él y su fami-
lia, se retiraron y estuvieron
paseando y hablando sobre
su futuro juntos y nos contó
que ese fue uno de los
momentos más bonitos de su
vida. 

Su marido fue escribiente
en el ayuntamiento, sargento
y conductor de tranvía con la
ruta Granada-Dúrcal. Por su
trabajo de sargento, tuvieron
que irse a vivir a Granada y
allí estuvieron durante veinte
años pero Ana echaba mucho
de menos su pueblo.
Después, cuando su marido
se retiró de sargento, empezó

a trabajar en el tranvía, y ya
hace más de cuarenta años
que vive en Dúrcal.

Dedicó su vida a bordar y
a cuidar a su familia: a sus
hi jos, a su marido, y a su

cuñado, que también vivió
con ellos en Granada. 

Con su marido fue muy

feliz porque fue un hombre
serio y casero aunque le gus-
taba mucho sacarla a bailar
en las f iestas y un par de
veces la l levó a Madrid.
Recuerda estos viajes con
especial alegría porque en
uno de el los le regaló un
collar, la llevó al teatro y dis-
frutaron mucho. Y es que su
marido la quería con locura:
fue su primer amor.

Ana es muy católica y vivía
las fiestas de San Ramón con
devoción. Pero también le
gustaba bailar en la verbena
de la puerta del
Ayuntamiento, porque, nos
contó, que antes no hacían
tanta f iesta como ahora.
Recuerda que de joven se
disfrazaba en el carnaval y
nos dijo que una vez se vistió
de gitana y otra amiga suya
hizo de su marido.

Ve con buenos ojos los
modos de vida modernos,
sobre todo para la juventud.

Ana es una mujer alegre
aunque la vida le ha dado
duros golpes pero como la
mujer fuerte que es, ha sabido
salir adelante con valentía. 

A sus noventa y tres años,
Ana es muy querida en Dúrcal
y vive con sus hijos, que se
alternan para cuidarla. Sus
dos nietos y un bisnieto la
quieren con locura y la visitan
frecuentemente. Y es que a
esta mujer es muy difícil olvi-
darla por su simpatía y su
experiencia. Enhorabuena por
llegar a los noventa y tres de
una manera tan lúcida. 

NUESTROS MAYORES

“Ana la Barragana”
Ana de Haro Esturillo, cariñosamente llamada en Dúrcal “Ana la Barragana”, es nuestra protagonista de este mes. 

Ana de Haro trabajadora incansable.
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SALUD

Dr. Antonio
Martín Pastor

¿Acaso es posible que una

cosa tan dulce y adit iva al

paladar como el azúcar sea

nociva para la salud? 

Algunos dicen que el azú-

car es necesario para la salud

porque aporta energía de

forma rápida en esos momen-

tos en que necesitamos un

aporte urgente de energía

para proporcionar glucosa a

los músculos después de un

ejercicio severo o en aquellos

casos de crisis de hipogluce-

mia, bajada peligrosa de glu-

cosa. Otros, por el contrario,

dicen que el azúcar es una de

las substancias “aparente-

mente” inofensivas que mayor

daño hacen al sistema inmu-

nológico, a nuestro cerebro, y

a nuestra salud en general. El

azúcar es capaz de inducir un

estímulo veloz de euforia por

su rapidísima absorción que

va seguido por una drástica

bajada acompañada de

depresión irritabilidad y confu-

sión. La inestabilidad en el

mantenimiento de los niveles

de azúcar en sangre lleva con

el tiempo a producir cambios

complejos en nuestro organis-

mo incluyendo alteraciones en

el humor, dificultad en la con-

centración, ansiedad, fatiga

rápida, dolores de cabeza y

en general  una atracción

incontrolable por ingerir más y

más dulces; lo que sea, bolle-

r ía,  chocolate,  caramelos

refrescos, azúcar,... . Así pues

sucede que mientras la inges-

ta de azucares refinados pro-

vocan un cierto alivio temporal

se va for jando una mayor

dependencia por los produc-

tos azucarados, y la obsesión

por el azúcar se va transfor-

mando en una just i f icada

necesidad que va incremen-

tando el hambre por ingerir

mas de este moderno y refi-

nado producto. 

Solamente hasta que el

azúcar y productos enriqueci-

dos con azúcar no son elimi-

nados de nuestra dieta y hábi-

tos alimenticios no podemos

apreciar el confort emocional

de sentirnos bien y disponer

de abundante energía todo el

tiempo. Numerosas investiga-

ciones han demostrado que

todos los productos altamente

ref inados (el  azúcar es el

máximo representante de esta

fami l ia)  una vez inger idos

inf luyen rapidís imamente

sobre el contenido del azúcar

en sangre provocando un pico

de subida que va acompaña-

do de una intensa secreción

de insulina para bajarlo y una

fuerte depresión en los nive-

les de azúcar en sangre. Esta

respuesta en los cambios

sanguíneos de azúcar en san-

gre va acompañada de una

acumulación rápida de calorí-

as en el tejido graso incre-

mentando el riesgo de obesi-

dad. Además, esta demanda

de trabajo al que el páncreas

se ve sometido por la llegada

torrencial de azúcar a la san-

gre con el tiempo causa un

agotamiento del páncreas y la

aparición de la enfermedad de

la diabetes. Y es que al con-

sumir mucho azúcar y otros

hidratos de carbono refinados

(limpios de sus capas más

externas como el salvado y el

germen), dejamos de percibir

un compuesto muy importante

para el metabolismo del azú-

car llamado cromo; una de las

funciones básicas de este oli-

goelemento consiste en la

regulación del nivel del azúcar

en la sangre. Así es estimado

que cerca de un 90% de las

personas en las regiones

industrializadas reciben insufi-

c iente cromo. Así mismo

estas subidas y bajadas de

azúcar en sangre ocasionan

daño a las células de los

vasos sanguíneos aumentan-

do considerablemente el ries-

go de sufr ir  enfermedades

cardiovasculares. 

Por otra parte nuevas

invest igaciones apoyan la

posible asociación entre la

dieta con un alto contenido en

productos refinados (azucares

y harinas refinadas) y varias

formas de cáncer; comprensi-

ble cuando es sabido que el

azúcar debi l i ta el  s istema

inmunológico. Sobre el daño

del azúcar para la salud, a

menudo nos olvidamos de la

inf luencia tan nefasta que

tiene sobre la boca; el azúcar

se fija sobre los dientes facili-

tando la proliferación de bac-

terias y el riesgo de caries

mucho más que cualquier otro

producto. 

Muy importante es la

influencia que el azúcar tiene

sobre la conducta y la inteli-

gencia de los niños. La

influencia del azúcar en la

conducta del  n iño ha sido

confirmada reiteradamente,

sin embargo, aun no existen

recomendaciones educativas

acerca del abuso excesivo del

azúcar y los niños continúan

ingiriendo cantidades enor-

mes de dulces a través de

refrescos, caramelos, y chu-

cherías.  Si bien es cierto que

en aquellos colegios donde se

han introducido cambios

mejorando los desayunos, las

meriendas y el consumo de

azúcar de mesa se ha conse-

guido un progreso significativo

en el rendimiento escolar. El

azúcar no aporta nada, le fal-

tan todas las sustancias nutri-

tivas que deben estar presen-

te en un alimento, tales como

las vitaminas y los minerales,

causando un problema toda-

vía mas serio cuando se refie-

re a los niños por la falta de

aporte de nutrientes, y en las

persona mayores por los

serios trastornos metabólicos

que puede ocasionar. ¡Fuera

el azúcar!

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

¡No al azúcar!

Muy importante es la
influencia que el azúcar
tiene sobre la conducta
y la inteligencia de los

niños....la obsesión por el
azúcar se va

transformando en una
justificada necesidad
que va incrementando
el hambre por ingerir
más de este moderno y
refinado producto.
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Eduardo M. Ortega Martín.

Sí, en cada fiesta o función
de Nigüelas se ha recuperado
la tradición de antaño del
entierro de la zorra. Esta cos-
tumbre-tradición aparece ya
en otros pueblos y fiestas limí-
trofes como un simbolismo de
anunciar el fin de la fiesta. Se
trata de un simulacro de cor-
tejo fúnebre entre cómico y
burlesco que se da también
en localidades de la cercana
comarca granadina de las
Alpujarras. Sin embargo
podríamos ahondar más en
este misterio, en Nigüelas se
hace el entierro a modo de
cofradía o gente disfrazada de
cofrade con lo que tratan de
cubrir su identidad… Aquí por
tanto en este caso no se trata
de penitencia, sino del signo
contrario de limpiar u ocultar a
quién estuvo en la fiesta se ha
divertido pero ahora aparece
oculto. 

Pero ahondemos un poco
mas en la materia, siguiendo a
Jean Chevalier en el dicciona-
rio de los símbolos la zorra es
símbolo de astucia, pero de
astucia dañina casi siempre.
En muchas culturas la zorra o
raposa t iene el  poder de
metamorfosearse en toda
clase de seres o cosas, espe-
cialmente en mujer, también
crea espejismos. De hecho el
papel de la zorra en los cuen-
tos es el de servir de espejo a
los pensamientos de los hom-
bres, el de desvelar sus más
recónditos deseos y en el de
suscitar en ellos la conciencia
de la responsabilidad de sus
actos, es como una segunda
conciencia. En este sentido el
entierro simbolizaría, como un
cierre o fin de la fiesta, una

llamada a retomar la rutina de
la vida y de las ocupaciones
diarias, rota por los excesos o
diversiones de la fiesta. Para
otras culturas el zorro es el
protector de los alimentos,
por ello es precisamente en el
Otoño cuando se realiza el
entierro, la fiesta, y cuando se
saca a la raposa a pasear. En
otros mitos el zorro es símbo-
lo de la sagacidad o de cierto
donjuanismo. O sea como un
reclamo o una l lamada de
atención hacia el cortejo.

Por últ imo el  carácter
cómico o burlesco del mismo
donde se come y se bebe, no
difiere del entierro en muchas
culturas donde la muerte se
celebra en honor al muerto
con un gran banquete. Aquí la
ironía o burla, junto a la músi-
ca toman un cariz o matiz

especial que nos alcanza a
pensar o meditar qué habre-
mos de enterrar… Sí el fin de
la fiesta, el que se ha embo-
rrachado, enterrará su embria-
guez, o el que se ha sobrepa-
sado en la juerga, enterrará el
exceso, o si hubo jaleo u otros
excesos etc… De forma cómi-
ca, pero sencilla, es una lla-
mada de atención, una vuelta
al vivir cotidiano… Un nuevo
principio que significa el adiós
a un final, hasta el siguiente
año… Porque lo importante
de la fiesta, es que es algo
cíclico, continuo y cadencial
en el t iempo… Se trata de
enterrar la zorra, no es un
adiós para siempre, sino un
hasta luego o hasta mañana,
hasta el próximo año… De ahí
el carácter irónico, muere la
zorra, no, será hasta el año

que viene… Como colofón
final nos encontramos con
el baile de la zorra, donde
la música toca e invita a
los vecinos a participar de
ese rito, de ese enterrar la
zorra al son de la música
que es bálsamo del alma y
cura de enfermedades y
dolencias… Y en esa traca
final de fiesta, la sonrisa,
una sonrisa limpia de un
niño, que nos enseña que
la vida es simple y diferen-
te en cada día, en cada
momento, aprendamos a
revivir con astucia cada
momento de la vida, no
como en el apólogo de “la
zorra y las uvas”, donde
las uvas estaban verdes,
sino por el contrario apren-
damos de la madurez y
anciana sabiduría del baile
y al unísono final de la fies-
ta.

El Entierro de la Zorra y las
Fiestas de Nigüelas

OPINIÓN
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Peluquería Any en Talará
EMPRESAS DE LA COMARCA: Peluquería Any

Manuel Esturillo Morales

La situación estratégi-
ca de la peluquería le per-
mite a la clientela, sean
señoras o cabal leros,
puesto que es unisex,
acceder a ella sin proble-
mas, y encontrar aparca-
miento con toda facilidad
para estacionar su vehícu-
lo.

-Ana María a parte de
conocer a la perfección su
profesión, y estar al día en
las últimas tendencias, y
todas las técnicas que
hoy se emplean para ofre-
cer e l  mejor servic io y
calidad en alta peluquería
y estética, derrocha sim-
patía por los cuatro costa-
dos, lo que hace que ya
cuente con una buena y
selecta clientela de la que
el noventa por ciento es
gente joven, no solo de
Talará sino del resto de la
comarca.

-¿Cómo le van las
cosas en los meses que
lleva su establecimiento
abierto?

-Muy bien, afortunada-
mente no me puedo que-
jar,  como he trabajado
durante seis años en una
peluquería de Dúrcal  me
conocía mucha gente del
Valle de Lecrín que antes
iban allí y ahora se que-
dan aquí.

-¿Desde cuando está
usted en el mundo de la pelu-
quería?

-Empecé a los quince
años en la academia, donde
permanecí dos años y medio,
compaginaba la enseñanza

con la peluquería los fines de
semana desde el viernes, así
que llevo ya nueve años en la
profesión.

-¿Que horario de apertura
al público tiene peluquería
Any y que ofrece?

-El horario es, de martes a

jueves por la mañana de
nueve y media a una y media,
y por la tarde de cuatro a
ocho, el viernes se abre todo
el día para facilitarle las cosas
a las clientas que trabajan, y
el sábado desde las nueve de
la mañana, sin horario esta-

blecido para el cierre, ya que
va en función del trabajo que
haya, y en cuanto a lo que
ofrecemos el  abanico es
amplio, por ejemplo peinados,
cortes, mechas, recogidos de
novia, de fantasía, extensio-
nes, a mi me gusta mucho el

cambio de look en las muje-
res que me lo solicitan, tam-
bién tengo ofertas en trata-
mientos corporales que gene-
ralmente las hago los martes
y miércoles que suelen ser los
días más flojos.

Peluquería Any, abrió sus puertas en Talará, el día veintiocho del pasado mes de abril, ubicada en pleno corazón de la localidad, concretamente en la

calle Cristóbal Colón numero cuatro  junto al PK2, dispone de un cómodo y acogedor local con mucha luz natural, bien ventilado y decorado

exquisitamente y con mucho gusto, por parte de su joven propietaria Ana María Martín Ramos. 

Ana Mari, siempre con una sonrisa, nos ofrece el mejor servicio.



En estos días de arduos
debates sobre la financiación
autonómica se pone de mani-
fiesto que las regiones españo-
las exigen diferentes criterios
para adecuar el reparto de los

presupuestos de acuerdo con
sus necesidades particulares.
El criterio defendido por
Cataluña establece que una
región ha de recibir financiación
proporcionalmente a su pro-
ductividad. Según este criterio
las comunidades más ricas
recibirían más dinero, rompien-
do con el principio de solidari-
dad y de desarrollo equilibrado
de todos los territorios de
España.

Otras comunidades autóno-
mas sostienen que el criterio de
financiación ha de estar basado
en la población. Este es el caso

de Andalucía, que en la disposi-
ción adicional tercera de su
Estatuto de Autonomía recoge
“La inversión destinada a
Andalucía será equivalente al
peso de la población andaluza

sobre el conjunto del
Estado para un período de
siete años”. Nuestros políti-
cos autonómicos han
defendido tradicionalmente
este criterio en base al
incremento de la población
andaluza en un millón de
habitantes, que no era reco-
nocido por los
Presupuestos Generales del
Estado (PGE). Argumentado
así, el nuevo criterio parece
buscar un reparto más
justo, pero nada más lejos
de la realidad.

El criterio de financia-
ción por población encierra
muchas trampas y la prime-
ra que sale perjudicada es
la provincia de Granada. Es

verdad que los PGE de 2008
han reservado para Andalucía
el 18% del total nacional en
base a su población. Sin
embargo, la primera trampa
consiste en que a Granada no
le ha tocado la octava parte de
ese 18% porque en el reparto
del presupuesto por provincias
se ha seguido manteniendo el
criterio de financiación por
habitante. Así, los PGE de 2008
destinaron para Granada 580
millones de euros, mientras que
a Sevilla, que nos dobla en
población, destinaron práctica-
mente el doble con 1080 millo-

nes de euros. El gasto de la
Junta de Andalucía en 2007
obedeció al mismo criterio, con
una inversión de 115 millones
de euros en Granada frente a
los 200 millones de euros gas-
tados en Sevilla.

La segunda trampa del cri-
terio de financiación por habi-
tante consiste en que no se tie-
nen en cuenta factores que
encarecen las infraestructuras
como nuestra endiablada oro-
grafía. Es decir, no solo recibi-
mos la mitad de dinero por
tener la mitad de población,
sino que además debemos
afrontar el gasto de infraestruc-
turas más caras. Sirva como
ejemplo un tramo de la autovía
Sevilla-Utrera enclavada en la
Andalucía llana del valle del
Guadalquivir con un coste de
2,7 millones de euros por km,
frente a los 10,8 millones de
euros por km presupuestados
en el tramo granadino costero
Lobres-Taramay (el tramo
Nerja-La Herradura llegó a cos-
tar 15,9 millones de euros por
km).

Haciendo un poco de
memoria, comprobamos que el
criterio de financiación por
población no siempre ha intere-
sado a los políticos andaluces.
Por ejemplo, por decisión del
sevillano Felipe González, el
AVE se puso 15 años antes en
Sevilla (1.800.000 habitantes)
que en Barcelona (5.300.000
habitantes), de acuerdo con el
criterio de compensar desequi-
librios, de invertir más donde

más falta hacía. En contra de lo
que mucha gente piensa no se
puso con motivo de la Expo’92,
ya que ese año en Barcelona
también se celebró otro aconte-
cimiento de escala internacional
(las olimpiadas).

Ahora, cuando se trata de
Granada, parece que no intere-
sa compensar la carencia histó-
rica de infraestructuras y los
presupuestos, tanto del Estado
como de la Junta, seguirán
consiguiendo que las infraes-

tructuras de Sevilla se sigan
desarrollando a mucho más del
doble de velocidad que en
Granada.

Espero que a partir de
ahora, los granadinos se rebe-
len ante el eufemismo de la
“financiación por habitante”
empleado por los políticos para
justificar las migajas presupues-
tarias que destinan a nuestra
provincia.

José Delgado Molina.

Plataforma por Andalucía Oriental.
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TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

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

J E R O G L Í F I C O

Cuando fuimos a Dúrcal, vimos pasar la
procesión de San Blas por...

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

LA - carbón - era

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

C/ Comandante Lázaro, Nº1 - 2ºA · DÚRCAL (Granada)
Tlf. y Fax: 958 780 389

E-mail: asesoria@asesoriaeduardo.com

J. Eduardo Augustín Padial

ASESORIADE EMPRESAS - ABOGADO

OPINIÓN

Granada siempre pierde con la
financiación autonómica
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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 terra-
za de verano con su especialidad de Rosca y Pizza. Teléfono:
958 780 923
•RESTAURANTE-PIZZERIA VENTA NATALIO.
Especialidades: Choto, Comida Casera, Pizzas, Reuniones de
empresa y Paella Gigante. C/ Granada, 31, Lecrín. Teléfono: 958
795 082.
• RESTAURANTE EL ZAHOR. En la barriada de Marchena, de
Dúrcal. Se trata de uno de los establecimientos culinarios con
más solera del Valle de Lecrín. Teléfono: 958 780 101.
• RESTAURANTE LA CANTINA DE MANUEL. En Padul.
Carne, pescado y marisco de primerísima calidad. Los fines
de semana reserve su mesa por teléfono. Tel. 958 796 115.
• HAMBURGUESERÍA PIZZERÍA LOS ROSALES. En la calle
San José, 63 de Dúrcal les ofrece magníficas hamburguesas y
pizzas con productos de primera. Tel. 958 780 861.
• 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.

Fiesta de alumnos de 8º de E.G.B de hace 30 años
Después de 30 años un grupo de compañeros de clase de

Dúrcal, Cónchar y Cozvíjar decidieron reunirse para recordar los
buenos momentos vividos cuando estudiaban. Se trata un total
de casi cien alumnos que terminaron 8º de E.G.B. en el año 1978.
Acudieron 43 de ellos y la experiencia fue genial. Hubo charlas,
risas, recuerdos de anécdotas, baile, fotos de la época, comida,
bebida y regalos. Sencillamente inolvidable. Tanto es así que lle-
garon las 6 de la mañana sin darse cuenta. Todos estaban de
acuerdo en repetirlo más veces. Seguro que sí. Muchas gracias a
los organizadores y a todos los compañeros.

El pasado domingo 14 de septiembre en la locali-
dad de Dúrcal,tuvo lugar las pruebas MC. ENDURO
SUR y el Motoclub Los Tiritos. En la foto Antonio
Jesús Gutiérrez Padial “Tizón”, ganador en la catego-
ría junior. 

Participantes
durqueños y del
Valle de Lecrín de
la concentración
motera celebrada
en Murchas-
Lecrín, el pasado
14 de Septiembre
en el campo de
fútbol.

Prueba de enduro en Dúrcal
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El Valle de Lecrín no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones expresadas por sus colaboradores. La discrepancia y la disparidad de puntos de vista serán siempre bienvenidos mientras no ata-
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