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El pasado día 15 de octubre Aguas
Minerales de Dúrcal recibió el máximo
galardón a que puede aspirar una empre-
sa dedicada a la distribución de agua
envasada.

La distinción le ha sido concedida por
el Laboratorio Doctor Oliver Rodés de
Barcelona que tras realizar análisis
exhaustivos del agua ha podido compro-
bar sus excelentes propiedades minero-
medicinales. En la foto de izquierda a
derecha aparecen el Director General del
Laboratorio Jorge Oliver Rodés, el alcal-
de de Dúrcal Manuel Megías portando la
licencia de apertura, el Presidente de la
Empresa Carlos Moreno Bermejo con el
sello de calidad en sus manos y el doctor
de Medicina Hidrológica Alberto López
Rocha.

Padul rindió el
14 de octubre
homenaje a su veci-
no D. Alberto Villena
Castillo, asesinado
por ETA hace 30
años. En la foto,
momento en el que
compañeros de la
Guardia Civil colo-
can una corona de
laurel bajo la placa
que recordará para
siempre la memoria
de Alberto, Guardia
Civil ejemplar que
dio su vida por
defender el orden
democrático.
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Homenaje a D. Alberto Villena asesinado
por ETA hace 30 años
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Tonificador del
cutis con rosas

Alas de pollo a la miel
Ingredientes:

12 alas de pollo, 1/4 de taza
de salsa de soja, 1 cucharada
de ketchup, 1/2 taza de miel, 1
cucharada de aceite de oliva,
2 cucharadas de vinagre, Sal y
ajo en polvo.
Mezclar bien la soja, el ket-
chup, la miel, el aceite y el
vinagre. Salar las alitas y
espolvorear con el ajo.
Colocar en una bandeja de
horno cubierta de papel de
aluminio (el lado brillante hacia
abajo) y echar la salsa por
encima. Hornear unos cuaren-
ta minutos a fuego bajo, hasta
que las alas estén hechas y
doradas por arriba. Hay que
tener cuidado, porque como
todas las salsas con elemen-
tos dulces puede quemarse
con facilidad. También se

puede preparar
con otros tro-
zos del pollo,
pero las alitas
son perfectas
para eso que
los nortea-

mericanos
l l a m a n
" f i n g e r
food".

Retire los pétalos de la flor,
colóquelos en una olla con
agua mineral y se hierven.
Déjelos enfriar y páselos
por el colador. Poner el
líquido en una botella de
cristal y consérvelos dentro
del refrigerador.
Con esto se conseguirá
una loción que puede utili-
zarse como desmaquillador
o tónico para revitalizar el
cutis. 

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
...........................677 411 095

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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Eduardo M. Ortega Martín.

El presente Himno  ha sido
escrito por el  ya fal lecido
investigador de la comarca
Lisardo Carrillo Picazo y D.
Manuel Carrillo Picazo, músi-
co y escritor de este Valle, y le

ha puesto música el mismo D.
Manuel. Dicho himno evoca
el carácter  mágico de nuestra
tierra, y trata de forma sencilla
de alumbrar de forma simbóli-
ca el concepto  del Valle,  y la
importancia del contacto y de
sus gentes  con la madre
naturaleza. De ahí que la natu-
raleza esté cada día clara-
mente presente, de ahí que la
luz del Valle cuál caleidosco-
pio de formas cambiantes
progresa en el sendero de la

vida. No en vano  el contraste
entre la llanura y la montaña,
entre lo verde y lo  gris de la
roca, la niebla y el  sol,  el
puente y el camino… Son ale-
gorías continuadas que expre-
san algo más en este Valle.
Cuando el himno invoca a los

duendes  de la madrugada y
de Andalucía, cuando el
himno exalta a la noche miste-
riosa, en contraste con la sie-
rra y el llano, y canta a los
árboles  y caminos no deja de
ser una gran prosopopeya del
valle, que apela a unificar  lo
natural  con el  carácter de
nobleza de sus gentes.
Parece ser que Lecrín signifi-
ca  alegría, y donde sus gen-
tes  en armonía con  la natura-
leza tratan de convivir en paz.

La letra:
Son los aires de Lecrín
Con sus aguas de la sierra
Duendes de mi Andalucía
Vestidos de sol y nieblas.

Entre viñas  y olivares
Naranjales y almendra
Son las gentes de este Valle
Laboriosas  y de paz.

Estribillo:
Conchar, Cozvíjar, Padul,
Dúrcal, Tablate , Nigüelas,
Béznar, Restábal, Saleres,
Talará y las Albuñuelas.
Izbor, Murchas y Mondújar,
Acequias y Melegís,
Chite  con Pinos del Valle
¡Viva el Valle de Lecrin!

En los cálidos veranos
Cruzan por Sierra Nevada
En las noches misteriosas
Los duendes de madrugada.

Tierra tranquila en el llano
Que en la sierra eres bravía,
Eres paso a la Alpujarra
Y de la playa la vía.

De los árabes tu sangre
Da belleza a tus mujeres.
De la nieve tus arroyos
Dan  reciedumbre a tus gentes.

Tradiciones campesinas,
Gentes sencillas y amables,
Tierra de grandes artistas
Y corazones leales.

Comienzo y final;
¡Viva el Valle,
Valle de Lecrín!
Cada emigrante
Te lleva en sí.

El himno al
Valle de Lecrín

Llegar a fin de mes,
con la crisis en los
talones
Eduardo M. Ortega Martín.

Con la que está cayendo
cada día se nos hace más difí-
cil poder  llegar a fin de mes,
porque cada día los precios  y
los salarios se abren más en
un abanico de diferencia
importante, un abanico donde
podemos apreciar el encareci-
miento de la  vida y de los pro-
ductos. 

En un mercado de precios
libre, bueno
sería  un mayor
control de los
productos y pre-
cios para que
cada uno no
vendiese  como
le diese la real
gana que es lo
que actualmente
ocurre. Si hay
mucha demanda
de un producto
hace que ese
producto suba
de precio, de
todo punto
imposible de
entender que
tales precios y
sus abusos no
se puedan o
deban de con-
trolar.

A pesar de
que la Unión Europea  ha esta-
blecido mecanismos de control
en ese libre mercado, sólo se
sancionan  los fraudes gran-
des, o los abusos de  monopo-
lio. ¿Pero qué pasa con las cir-
cunstancias más pequeñas,
con los  millones de abusos

que enfrentan a diario a consu-
midores y usuarios?...Eso me
pregunto yo, porque las rentas
y  sus niveles de aplicación
nos pueden llevar a  situacio-
nes insostenibles. Situaciones
un tanto anómalas o difíciles
que hacen que  una gran canti-
dad de  ciudadanos no puedan
llegar a fin de mes, algo de
todo punto por tanto difícil de
comprender, pero también de
paliar. Buscar la causa de la

carestía de la vida, de la infla-
ción de los precios, no deja de
ser una incógnita y un interro-
gante a despejar que no siem-
pre a todos  le interesa, espe-
cialmente a los grandes pro-
ductores y empresas.



Libre crítica
Quiero en relación a mi

derecho de opinar reconocido
por la Constitución Española,
y por supuesto el derecho de
l ibertad de prensa de los
medios a los que me dirijo
que a veces puede entrar en
conflicto, sí he podido apre-
ciar que no siempre se publi-
can todas las cartas que se
envían, no me refiero a la mía,
sino a cualquier otra. Está
claro que debemos de obede-
cer a las autor idades y
gobiernos establecidos, pero
cuando se hace un juicio de
reflexión, de intenciones, o tal
vez simplemente una crítica
positiva constructiva que en
cierto modo puede atacar o
deslumbrar al poder político
establecido, al poder financie-
ro o a cualquier otro poder,
claramente se corre un tupido
velo y dicha carta no se publi-
ca. Precisamente cuando se
pone de relieve un defecto en
el sistema, como es el caso
de los miles de expedientes
judiciales colapsados, no se
sanciona a nadie, y por un
caso X se sanciona a una

secretaría judicial, aquí ya
como aprieta el zapato esto
no es de interés. Esa es la
cuestión, que no siempre las
jerarquías de poder t ienen
toda la razón, sino quizás
simplemente parte, sin que
por ello una crítica positiva,
sea un llamado a la desobe-
diencia civil. Por ello vuelvo a
decir, que pese a que deter-
minadas cuestiones nunca
serán publicadas, el que sus-
cr ibe,  no va a cejar en su
empeño, de escribir, es decir
gritar a los cuatro vientos ese
derecho de vivir en paz, pero
también de reflexionar sobre
serias cuestiones que nos
afectan a todos los ciudada-
nos. Así en la propia demo-
cracia aunque existen siste-
mas para denunciar el abuso
de poder no siempre es posi-
ble llegar a la meta, porque
claramente la sentencia
popular que dice “no hace
falta sólo tener la razón o
parte de ella, hace falta que a
uno se la quieran dar”…
Entiendo que cuando un
asunto se silencia y no intere-
sa, es porque ese silencio es
cómplice de la jerarquía de
poder, del sistema estableci-

do…Sí el miedo a perder tal o
cuál privilegio, o tal o cuál
ayuda hace que muchas noti-
cias, en nombre de la libertad

de prensa, nunca salgan a la
luz porque antes previamente
a modo de paradoja antitética
de la vida, han podido ser
previamente censuradas. Esto
me lleva a la conclusión de la
hipótesis que el terreno de
juego, al final el mundo, aun-
que nos quede el derecho al
pataleo, sólo es manejado por
minorías selectas de poder.
Pero reflexionar más honda-
mente sobre este punto nos
daría para otra carta, claro
está si es que tiene la suerte
de ver la luz. Como ya dijo
alguien, “libre al fin libre”…
¿Pero entonces yo me inte-
rrogo es que acaso está
prohibido pensar?...

E M. ORTEGA

Periódico mensual fundado en 1912

4 NOVIEMBRE

La fiesta que Dios tiene preparada se va a celebrar y su
sala estará llena. Es la fiesta de su Reino. En definitiva es la
fiesta de todo aquello a lo que tú aspiras. La alegría desbor-
dante de haber superado el dolor y la muerte, la felicidad de
amar y recibir amor de una forma nunca antes experimentada.
Es la fiesta del derroche de bienes que nadie puede ni siquie-
ra imaginar. Tan sólo hay que aceptar la invitación. ¿Será tan
difícil?

Pues aunque resulte sorprendente hay quien rechaza esta
invitación, incluso quien está dispuesto a maltratar y hasta
asesinar al criado que invita. No hay más que ver ciertas noti-
cias de lo que está ocurriendo en la India en estos momentos
y en otros lugares que tal vez no son noticia.

Pero la fiesta se va a celebrar porque es Dios el rey que la
convoca y sin duda encontrará a muchos invitados dispues-
tos a llenar la sala de su banquete; tal vez a los que menos
significan para el mundo, pero que sienten que es valioso lo
que se les propone. Ya son muchos los que están en los
caminos buscando comensales para este banquete. La con-
vocatoria está en marcha.

Piensa bien lo que se te ofrece. ¿Vas a dejar escapar esta
oportunidad? Es el momento de encontrar aquello que bus-
cas en lo más profundo de ti: el amor, la alegría, la vida.

Búscate un traje de fiesta. Pon tu mejor sonrisa, deja atrás
tus odios y tus recelos; pide perdón de tus pecados y ponte
en paz con quien hayas tenido algún desencuentro. Vístete de
fiesta por fuera y por dentro. Acepta la invitación de tu Señor
que te quiere dar mucho más de lo que tú puedas esperar.
Verás cómo algo nuevo empieza a brotar dentro de ti. 

Conocerte a ti y servirte a ti es ya una fiesta, es como
empezar a gozar de la felicidad de tu Reino.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU

Los criados salieron a los caminos y recogieron a todos
los que encontraron, malos y buenos y la sala de bodas
se llenó de invitados. (Mt 22,10)

PAGINA DE LOS LECTORES

Esta página está abierta a la libre colaboración de todos
los lectores que así lo estimen oportuno. Opiniones, foto-
grafías, testimonios, tienen aquí su espacio.
UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

En la foto que nos envía un lector podemos apreciar los
cables de todo tipo (Endesa, Telefónica, Alumbrado Público...)
que “adornan” las fachadas de gran parte de Dúrcal. Esta foto
en concreto se trata de la esquina de la calle Rocío Dúrcal con la
Plaza del Ayuntamiento. La Plaza en cuestión, recientemente
remodelada, debe poseer los acondicionamientos para canalizar
bajo tierra todo este cableado. Pero nadie obliga a las empresas
a que hagan este soterramiento. Los cables se sostienen a duras
penas sobre balcones, ventanas, señales de tráfico e, incluso,
sobre los toldos de los comercios, a ras del viandante.
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

José Villena/ Vitaliano
Fortunio

El pasado 14 de Octubre se
celebró una reunión entre el
alcalde, Manuel Megías, y alre-
dedor de doscientas personas,
la mayoría comerciantes de la
zona cercana a la calle Doctor
Pérez Carrillo.

El alcalde explicó a los pre-
sentes las razones que han lle-
vado al Ayuntamiento a con-
templar un solo sentido de cir-
culación en dicha vía muy
afectada por los aparcamien-
tos descontrolados que se
producen diariamente en ella
debido a la falta de civismo de
muchos conductores que utili-
zan el coche para cualquier
cosa.

Se entabló un diálogo dis-
tendido en el primer edil y los
comerciantes los cuales pusie-
ron numerosas objeciones al
proyecto de sentido único por
considerar que les perjudica
gravemente sobre todo por los
que respecta a los autobuses
que son el principal medio de
llegada de clientes a sus
comercios.

El Valle de Lecrín, en una
encuesta realizada el día des-
pués de la reunión, pudo cons-
tatar que alrededor del 60% de
los comerciantes rechazan la
decisión del consistorio
habiendo iniciado una campa-
ña de recogida firmas que en
cuatro días  superó el millar.

Los comerciantes, afecta-
dos por la crisis que ya ha lle-
gado desafortunadamente a
todos los sectores de la pro-
ducción, no entienden como el
Ayuntamiento puede adoptar
decisiones de esta naturaleza
que solo viene a agravar el
problema que vienen pade-
ciendo. Reconocen que Dúrcal

es un pueblo de
difícil circulación
y que la calle
Pérez Carri l lo,
artería que hasta
no ha mucho,
soportaba la cir-
culación entre
Granada y la
costa, padece la
falta de respon-
sabil idad de
muchos conduc-
tores.

Es cierto,
dicen, que se
hace necesaria
una solución
pero no a costa
de sus intereses.
Las economías,
ya bastante pre-
carias, no están,
d e s g r a c i a d a -
mente, para
muchas alegrías
por lo que es
preciso adoptar
medidas que no
perjudiquen mas
al tejido social y
empresarial.

Piensan que
la solución pasa-
ría por construir
parking subte-
rráneos además
de instalar una
grúa que pusiera
coto a los apar-
c a m i e n t o s
incontrolados y
rascara los bol-
si l los de los
desaprensivos.

E s p e r e m o s
que las conver-
saciones cristali-
cen en un acuer-
do satisfactorio
para todos.

La mayoría de los comerciantes de Dúrcal
rechazan el sentido único de la circulación
en la C/ Doctor Pérez Carrillo

El Alcalde y el Teniente Alcalde dando explicaciones a los comerciantes de Dúrcal.

Gran número de comerciantes acudieron a la reunión.
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JOMASA MOTOR
AGENTE OFICIAL DEL VALLE DE Lecrín

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

GRANDE PUNTO
SPORT · 130 c.c.

Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Manuel Esturillo Morales

La intención del
Ayuntamiento del muni-
cipio de dejar en una
sola dirección la calle
principal desde la Plaza
de España, levantó la
polémica entre los veci-
nos del municipio y, el
temor de los comer-
ciantes de la zona afec-
tada por la medida que,
iniciaron una campaña
de recogida de firmas y
anunciaron la intención
de convocar una mani-
festación, ante  el per-
juicio que a su juicio le
puede suponer para
sus interese que, esa
vía principal deje de
tener doble sentido
como lo ha tenido
siempre.

También levantaron
comentarios entre el
vecindario, el hecho de
que la televisión local,
no estuviera presente
fechas atrás para gra-
bar un pleno en el que
se iba a tratar ese
tema. Incluso hay quien
ha creído interpretar,
que ese medio de
comunicación, no
habría sido convocado
a tiempo por el consis-
torio a propósito.

Desde el Ayuntamiento dur-
queño el primer teniente de
alcalde Esteban Vicente
Terrón, ha querido salir al paso
de los comentarios, mandar un
mensaje de tranquilidad a los
comerciantes al entender que

sus intereses no se verán afec-
tados y, aclarar a todos el
tema.

“El asunto –dice el edil- que
ha levantado la polémica, no
iba en el orden del día del
pleno, se trataba de una pre-
gunta, que por otra parte no se
sabía si se haría en el o no,
nunca se le ha ocultado nada a

la televisión local en los plenos
para que emita, y, siempre se
le ha llamado, lo que pasó en

esta ocasión, fue que, la per-
sona  que hace la convocatoria
estaba de vacaciones y nadie
cayó en dar el aviso”.

Sobre dejar la calle en una
sola dirección Terrón explicó,
“Las obras que se están reali-

zando son importantísimas, y
van a solucionar los problemas
que había para los vecinos

cuando llovía, una vez acaben
los trabajos una parte de la
calle seguirá de doble sentido
y el resto será de dirección
única como se dejó la parte de
Comandante Lázaro. Esta
modificación va a permitir,

tener unas aceras amplias y
anchas por donde la gente
pueda caminar sin peligro, que

ahora no hay, facili-
tar las zonas de
carga y descarga,  y
se regulará el apar-
c a m i e n t o .
Esperemos que se
llegue a un consenso
entre todos, ya que,
lo que se está
haciendo no es pre-
meditado para cau-
sar perjuicios a
nadie, precisamente
el alcalde ha intenta-
do en dos ocasiones
mantener una reu-
nión con comercian-
tes para tratar el
asunto, y estos no
han acudido a ella.
Las pretensiones
que tiene el
Ayuntamiento son
las de darle una
solución al problema
de esa vía, con unas
realizaciones  que
cuesta mucho dinero
en concreto mas de
seiscientos mil
euros. Los cambios
son siempre difíciles,
hasta que se ponen
en marcha y se ven
los resultados.
También quiero des-
mentir categórica-

mente el comentario de que
los autobuses van a dejar de
parar en la Plaza, seguirán
haciéndolo como siempre una
vez concluya las obras, así que
el temor en este sentido es
infundado”.  

Aclaración del Ayto. de Dúrcal sobre el
sentido único de la C/ Doctor Pérez Carrillo

En la reunión fueron atendidas las cuestiones de los comerciantes.
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Ctra. Motril, km. 143  • 18630 OTURA (GRANADA)
Tel.: 958 555 227 - 958 556 136

Hotel-Restaurante

Boabdil
Celebraciones

N E U M A T I C O S

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

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

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Vitaliano Fortunio

Lidia Melguizo Núñez,
Concejala de Deportes de
Dúrcal, quiso explicarnos la
amplia  oferta deportiva que
existe en el municipio y contar-
nos algunas novedades que sin
duda alegrarán a los deportis-
tas. 

Según nos comentó, el
deporte se ha diversificado: hay
un deporte para todas las per-
sonas y para todas las edades. 

El Ayuntamiento de Dúrcal
oferta fútbol-sala, baloncesto,
balonmano, voleibol, bádmin-
ton, tenis de mesa, natación,
gimnasia rítmica, defensa per-
sonal, kárate, tiro con arco,
tenis y ajedrez. 

Además de esta oferta
deportiva se está dando un
apoyo importante a clubes,
asociaciones, colectivos y
deportistas individuales a través
de una convocatoria anual de
subvenciones: se les aporta
una cantidad de dinero para los
gastos que tienen a lo largo de
la temporada y se les propor-
ciona material y las instalacio-
nes deportivas. Lidia no olvida
la labor que estos colectivos
están haciendo y agradece a
los clubes la gran cantidad de
deportes que están ofertando a
la población y la organización
de eventos y campeonatos en
el pueblo. Así, el Campeonato
de España de Balonmano, el
Campeonato de Andalucía de
Taekwondo y Judo, el Trofeo
Provincial de Gimnasia Rítmica,
el Enduro indoor, la Liga Postal
Andaluza en Aire Libre de Tiro
con Arco, un torneo de ajedrez,
la Liga Provincial de
Bádminton, Exhibiciones de
defensa personal, doce horas
de baloncesto y de fútbol-sala,
el Campeonato Nacional de

Motocross, además de varios
torneos locales en diferentes
deportes. 

En cuanto a infraestructuras
también ha habido una evolu-
ción importante. A través de
subvenciones concedidas por
la Junta de Andalucía o por la
Diputación de Granada se ha
ido consiguiendo la construc-
ción de unas instalaciones y la
mejora de otras como la cubier-
ta de la pista del colegio
“Nuestra Señora del Carmen”,
donde se pretende hacer un
pabellón. Se ha construido un
rocódromo dentro del pabellón
municipal. Se está construyen-
do una pista polideportiva en
La Moranja para, principalmen-
te, la práctica del tenis, y se ha
creado una escuela para este
deporte destinada a niños y a
adultos. Se va a remodelar el
campo de fútbol y se va a
poner el césped artificial; se va
a crear una pista de skate-
board; y con respecto a la pis-
cina cubierta, nos comentó que
la Junta de Andalucía va a lici-
tar la obra en
estos meses y
se prevé que
empiece su
construcción a
comienzos de
2009. Sin duda
esta noticia
alegrará a
m u c h o s .
Aunque tam-
bién es verdad
que el
Ayuntamiento
de Dúrcal,
consciente de
la falta de una
piscina para
satisfacer las
peticiones de
su población,
firmó pactos

con el Ayuntamiento de Armilla
y recientemente con el de Las
Gabias para poder acceder a
las piscinas municipales con un
coste de empadronado en
dichos lugares. Sólo hace falta
apuntarse en la Casa de la

Juventud y solicitar
en el Ayuntamiento
un certificado de
empadronamiento
para abaratar el
coste normal de la
entrada a la piscina.  

Además, el
Ayuntamiento ha
construido un gim-
nasio en el pabellón
municipal, que es
gratuito y que está
dotado con máqui-
nas de todo tipo
para todo el que
quiera pueda hacer
uso de él. Se instaló
una mesa de tenis
en el parque. Y el
campo de moto-
cross se va a trasla-
dar a la Rambla ya

que en la zona de “Las
Arenillas” se va a ampliar el ins-
tituto (lo que muchos agradece-
mos) y se va a construir una
residencia.

La Junta de Andalucía ofer-
tó un programa deportivo, “El

deporte en la escuela” para que
los jóvenes practicaran activi-
dades sanas que les ayudaran
a su desarrollo físico. El
Ayuntamiento se acogió a él y
durante los años anteriores ha
contado con una media de 150
niños practicando cuatro
deportes: baloncesto, balonma-
no, fútbol-sala y voleibol. En él
la Junta subvenciona a los
monitores y a través de
Diputación consiguen que los
jóvenes deportistas puedan
participar en las competiciones
y  la subvención para el trasla-
do de los niños los fines de
semana. 

Sin duda, el programa
deportivo de Dúrcal resulta
amplio y llamativo.

Si están interesados en la
práctica de cualquier deporte
pueden informarse en la oficina
del Aula Activa Ecade, sita en la
Plaza de los Magnolios, bloque
4, 1º B de lunes a viernes
desde las 10:00 hasta las 13:00
horas y de lunes a jueves desde
las 17:30 hasta las 19:30.

El programa deportivo de Dúrcal

Concejala de Deportes de Dúrcal, Lidia Melguizo.
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TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

Vitaliano Fortunio

La idea de cultivar calabazas
gigantes surgió gracias al con-
curso de este producto que
cada año se celebra en
Nigüelas. Se proveyeron de
semillas e intentaron conseguir
“algo que mereciera la pena”,
como nos dijo el mismo
Eduardo. Y lo consi-
guieron porque es
una de las más
grandes que se ha
visto en nuestra
zona. En la comarca
todavía no se ha
conseguido superar
este peso. 

Cuando le pre-
guntamos qué hacía
falta para conseguir
un fruto de estas
dimensiones nos
contestó con las
palabras de un buen
agricultor: amor al
campo, afición por
él y muchos cuida-
dos. 

A Eduardo y a su
hermano Antonio les
gusta pasar sus
ratos libres en el
campo y ya se ven
los resultados de su
ardua labor. Ambos
decidieron coger de
la misma mata de la
que ha nacido esta
otras dos calabazas,
de 50 y 80 kilos res-
pectivamente, para
dejar que ésta
cogiera el máximo
peso posible. 

Ignorantes en el
tema, le pregunta-
mos cuándo era el

momento óptimo para coger las
calabazas y nos respondió que
el momento ideal es cuando la
mata está agostada. Una vez
muerta la planta el fruto no
sigue tomando nutrientes y fue
en ese momento cuando deci-
dieron coger la gigantesca cala-
baza. Además, ese momento
coincidió con las primeras llu-

vias de fin del verano y era peli-
groso dejarla en el campo por-
que podría haberse podrido. 

Amante del campo y de la
“labor” como dicen los mayores
por aquí, lamenta que la agricul-
tura en nuestra comarca haya
cambiado para peor. Dice que
antes Dúrcal era un pueblo agrí-
cola y con la agricultura se

ganaban la vida las familias: se
criaban patatas, cerezas…; se
daban jornadas en el campo y
la gente podía utilizarlas como
medio de vida o bien como
complemento a otros trabajos.
Pero hoy el campo se está
abandonando. Prueba de ello
es la vega de Dúrcal, que está
casi perdida. Sólo se ven algu-

nas fincas cultivadas
por gente que le
gusta el campo y lo
tienen por capricho.
Pero, dice, los jóve-
nes poco atraídos se
sienten por él. 

Como trabajador
del CEIP. “La Cruz” le
preguntamos cómo
ve la educación en la
actualidad. A esto nos
respondió que hay
muchos más profeso-
res especialistas,
muchos más servi-
cios y mejores insta-
laciones, que los
niños están mejor
atendidos y hay más
seguridad en los cole-
gios. Pero sin embar-
go, nos dijo, que las
encuestas decían que
los alumnos salían
peor preparados, qui-
zás por la demasiada
libertad existente en
los centros y el poco
respeto que se le
tiene al grupo educa-
tivo. Quizás la familia
debería inmiscuirse
más en los asuntos
relacionados con la
educación de sus
hijos y confiar un
poco más en los
docentes. 

La más grande del Valle
Eduardo Melguizo Padial, conserje del colegio “La Cruz” y su hermano Antonio han criado con esfuerzo la calabaza más

pesada de toda la comarca hasta ahora. Pesa 190 kilos, lo mismo que cuatro niños con sus respectivas mochilas.

Comunicado
a los
vecinos de
Dúrcal
Manuel Esturillo Morales

El alcalde del municipio
Manuel Megías Morales, reci-
bió fechas atrás un DVD, con
la grabación del pasodoble
“Dúrcal Perla del Valle”  que
fue realizada por encargo del
compositor de la obra
Manuel Garín Borrego, con la
intención de que el consisto-
rio, lo incluya en su pagina
web, para que todos los dur-
queños, que residen fuera de
su localidad natal, dentro o
fuera de España, puedan
tener la oportunidad escu-
charlo y admirar en la lejanía
a la banda de música de la
localidad a través de internet.

La grabación se hizo,
durante la actuación de la
Banda Amigos de la Música
de Dúrcal dirigida por su
anterior t itular Alejandro
Carreras, en el concurso de
formaciones musicales que
tuvo lugar hace algunos
meses en la localidad jien-
nense de Vil lanueva del
Arzobispo, donde como
queda patente en el video, el
público asistente al acto,
premio la interpretación de la
obra dedicada a Dúrcal con
una cerrada ovación. 

Como ya informó en su
momento El Valle de Lecrín,
directores de diferentes ban-
das de música, que estuvie-
ron presentes en el concurso,
le solicitaron al compositor,
que les facilitara las partituras
para incluir en sus repertorios
el bonito pasodobleDe izquierda a derecha: Angel Jiménez Navarro, Manuel Pérez Robles, Francisco Tapia

Rodríguez, Eduardo Melguizo Ibáñez, y Eduardo Melguizo Padial.
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MármolesLeopoldo
Molina
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

El Valle de Lecrín

El pasado 12 de octubre
La Banda Amigos de la
Música ofreció su tradicional
Concierto para conmemorar
el Día de la Hispanidad. El
acto se desarro l ló  en e l
Centro de Día ante más de
ciento cincuenta personas y
contó con el patrocinio de la
Conceja l ía  de Cultura.
Además del Alcalde y repre-
sentantes de la Corporación
Municipal acudieron los inte-
grantes del  Cuarte l  de la
Guardia Civil de Dúrcal, ya
que  también se celebraba el
día de su patrona, la Virgen
del Pilar.

La Banda di r ig ida por
Barto lomé Pérez Botel lo
interpretó un variado reperto-
rio: 

La Gracia de Dios,  E l
Padrino, Reflections of this
t ime,  E l  Abanico,  Bajo la
Doble Águi la ,  E l  S i t io  de
Zaragoza y los himnos de la
Guardia Civil, de Dúrcal y de
España.

El próximo concierto de
esta agrupación musical ten-

drá lugar  e l
sábado 22 de
noviembre a
las 20,00
horas en e l
Centro de Día
con mot ivo
de la celebra-
ción de la
patrona de la
m ú s i c a ,
Santa Cecilia.
Será un
a c o n t e c i -
miento emo-
t ivo ya que
contará  con
la colabora-
ción especial
de los músi-
cos mayores
que en otra
época forma-
ron parte de
la Banda.

Bartolomé
Pérez,

director de la
banda.

Concierto en Dúrcal con motivo del
Día de la Hispanidad

No es que cada país o cada
provincia sean en el fondo
iguales en cuanto a su sentir
tradicional y a sus señas de
identidad, sino que  por el con-
trario hay un fenómeno el de
los localismos o al menos el de
sentirse uno muy suyo, muy
granadino al que nadie escapa.
Y no es que este chovinismo
de la tierra en sí sea malo, pero
sí puede ser un óbice u obstá-
culo para abrir la mente o com-
partir otras ideas, otras creen-
cias, otras formas de pensa-
miento tan necesarias en

nuestros días. Sin embargo a
eso que llamo la cerrazón,
encerrarse uno en el sí  mismo
de querer  siempre llevar la
razón, o que la tierra de uno, es
lo mejor,  es como ignorar
aquélla máxima de Castelao,
acerca de ¿tú de donde eres?,
a lo que  le respondió el con-
tertulio, “la vaca no es de
donde  nace, sino de donde
pace”. Así las cosas todos
podemos entender la metáfora,
ya seamos granadinos de naci-
miento o de adopción, y que el
encanto de nuestra tierra nos

devore, y nos guste escuchar
las rapsodias de la música en
las acequias de la Alhambra, o
nos guste soñar, sin embargo
no dejo de contener un poco la
rabia porque  hacer gala de un
granadinismo extremo  nos
puede impedir escuchar  los
otros instrumentos de otras
culturas. Si lo castizo nos acer-
ca al pueblo, también el cono-
cer otras culturas nos acerca
cada día más a la propia, en la
medida que aprendemos a
intercambiar ideas, pensamien-
tos, sentimientos, y por tanto

costumbres, tradiciones y for-
mas de ver y compartir la vida.
A todo esto que quiero enten-
der que sea comprendido en
esta exposición de ideas, lo
granadino no es malo, sino
todo lo contrarío, pero  sólo,
desleído, apartado nos puede
llevar a una cierta endogamia
en forma de aburrimiento… Por
suerte hoy cada día más,  vivi-
mos inmersos en una sociedad
multicultural, donde el inter-
cambio de ideas y formas de
entender la vida, nos hace enri-
quecernos con nuevos amigos

y compartir aquello que posee-
mos por derecho propio, la
identidad de nuestra tierra,
gentes y pueblos… Hoy las
nuevas tecnologías  nos han
acercado cada día más a eso
que denominamos el tiempo
compartido en la red. Desde
cualquier lugar  de nuestra tie-
rra podemos abrir  una ventana
al mundo y conocer que todo
es diferente, y que  existe algo
más, más allá de lo propio,
está lo ajeno, un mundo libre
con el que podemos soñar,
disfrutar y compartir.

La eterna tradición granadina
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Valle de Lecrín

Sobre las cuatro de la tarde,
una tormenta con abundante
aparato eléctrico y acompaña-
da en ocasiones de granizo,
comenzó a descargar sobre el
pueblo y en menos de veinte
minutos se recogieron 32 litros
por metro cuadrado.  Las con-
secuencias, ya son conocidas
y habituales en Padul: la esco-
rrentía de todo el casco urbano
y de los montes aledaños cir-
cula hasta el punto más bajo
que es la confluencia de la
Fuente de la Salud con la
Avenida de Andalucía. 

Precisamente en esa zona
el sistema de evacuación de
agua pluvial se ve desbordado
y es donde la lámina de agua
alcanzó una altura de 70 centí-
metros. Situación que se repite
desde hace varias décadas y
que colma la paciencia de los
vecinos de la zona que vienen
reclamando a las instituciones
una solución rápida y eficaz
para evitar estos daños.

Ya el año pasado tras las
inundaciones del 21 de sep-
tiembre, Junta de Andalucía y
Ayuntamiento acometieron
varias obras de emergencia en
la Rambla de los Alcárceles
que han evitado esta vez el
desbordamiento de dicha ram-
bla y la inundación de las casas
colindantes. 

Unas actuaciones que si
bien han paliado en parte el
problema no son la solución

definitiva al problema, por lo
que el Ayuntamiento de Padul
lleva aproximadamente un año
trabajando en un proyecto de
evacuación de las aguas plu-
viales para evitar que se con-
centre en la zona baja del
municipio toda la lluvia del
resto del pueblo. Se contempla
así la evacuación en tres pun-
tos cruciales  como son el
“Barranquillo del Cazador”
(zona del Olivarillo), la Calle
Real en la zona de la Glorieta y
la Avenida de Andalucía (a la
altura del Ayuntamiento).

La mañana del 30 de sep-
tiembre, el delegado de Obras
Públicas D. Jorge Rodríguez y
Francisco Javier Aragón, dele-
gado de Medio Ambiente visi-
taron Padul para conocer de
primera mano los efectos de la
tromba de agua. 

Tras la visita surgió el com-
promiso por parte de la delega-
ción de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía de redactar
un proyecto general de eva-
cuación  de aguas pluviales
que evite la acumulación de
toda la escorrentía del casco
urbano en una misma zona. El
Ayuntamiento trabaja igual-
mente  en la búsqueda de
financiación para ejecutar este
importante proyecto que evita-
ría la repetición de estos episo-
dios de inundaciones en un
futuro; para ello el Alcalde ha
iniciado una ronda de contac-
tos con varios delegados pro-
vinciales y algunas Consejerías.

Los delegados de Medio Ambiente y Obras
Públicas de la Junta de Andalucía visitaron
Padul tras las inundaciones del 29 de septiembre
En poco menos de veinte minutos se recogieron 32

litros por metro cuadrado, lo que provocó

inundaciones en una veintena de locales comerciales,

garajes y algunas viviendas.

Así́ quedó la Avenida de Andalucía tras la tromba de agua.

Los vecinos han explicado los destrozos de la riada.
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Manuel Villena Santiago

La celebración del homena-
je fue aprobada en pleno el
pasado 5 de septiembre, cuan-
do todos los grupos políticos
apoyaron una moción que pre-
sentó el Alcalde en la que se
consideraba “conveniente y
razonable saldar la deuda pen-
diente que los demócratas
tenemos con este ejemplar
servidor que dio su vida en
plena juventud por defender el
orden democrático.” La
moción iba respaldada por la
firma de varios clubes, asocia-
ciones y colectivos sociales
del pueblo.

El alcalde de Padul mani-
festó en el transcurso del
pleno que “el recuerdo y la
memoria de Alberto deben ser
recuperados con este mereci-
do homenaje del pueblo de
Padul”. 

Aprobada esta moción, el

Ayuntamiento se puso
manos a la obra para
preparar todos los
detalles del acto con el
fin de que todo estuvie-
se a la altura que
Alberto merecía.

Emotivo acto
Ya en la noche del

14 de octubre (recor-
demos que justo ese
día se cumpl ían 30
años del cruel asesi-
nato) ,  numerosos
paduleños se congre-
garon  en la plaza del
Centro Cultural para
rendir homenaje a su
paisano.

Tras unas palabras
de bienvenida del
alcalde paduleño,
Encarni Villena, hija del
homenajeado, agrade-

ció muy emocionada el gesto
del Ayuntamiento de rendir
homenaje a su padre y mostró
su gratitud “a toda la gente de
Padul, por volcarse en este
homenaje”. Posteriormente,
fue ella misma quien descu-
brió una placa conmemorativa
acompañada del subdelegado
del Gobierno y del alcalde,
Manuel Alarcón.

En el acto participaron asi-
mismo  D. Antonio Cruz,
Subdelegado del Gobierno en
Granada, D. Joaquín Ruiz Seco
(Coronel Jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civil en
Granada), Dª Juana María
Rodríguez (Vicepresidenta 1ª
de la Diputación Provincial) y
Dª María José López
(Parlamentaria Andaluza).

Un nutrido grupo de agen-
tes de la Guardia Civil rindió
homenaje  a sus compañeros
fallecidos en acto de servicio,
depositando a los pies de la
placa una corona de laurel.

Padul rindió un emotivo homenaje a  D. Alberto
Villena Castillo, paduleño víctima de ETA.

Descubrimiento de la placa.

La hija de Alberto, Encarni Villena, durante su intervención.



Manuel Villena Santiago

En un abarrotado Centro
Cultural Federico García Lorca,
D. Manuel Pérez Villena y Dª
Carmen Paniza Sánchez fueron
distinguidos por la Concejalía de
Bienestar Social del
Ayuntamiento como “Abuelos del
Año”. La Concejala, Dolores
Cenit, manifestó que  “el objetivo
es rendir homenaje a los mayores
porque ellos se lo merecen todo
y que mejor y grato recuerdo se
pueden llevar que este homenaje
gracias al cual en esa tarde se
sienten los protagonistas”.

Se trataba de rendir homena-
je a las personas de más edad
del pueblo. Manuel Pérez nació
en enero de 1914, lo que lo con-
vierte en el varón paduleño de
mayor edad.  Dolores Cenit aún
recuerda la tarde en que visitó a
Manuel para anunciarle su nom-
bramiento como abuelo del
año...“es indescriptible la expre-
sión del rostro de Manuel cuan-
do le comenté la noticia, me
hubiera gustado tener una
cámara en ese momento y gra-
bar la expresión de sus ojos”.

En el caso de las mujeres,
contamos en Padul con
Joaquina Duarte y Antonia
Parejo como las paduleñas más
longevas, pero sus facultades
físicas no les permitieron acudir
al evento. Por ello, se decidió
nombrar “abuela del año 2008” a
Carmen Paniza que nació en
noviembre del año 1911. 

Tras una cena en la que par-
ticiparon más de trescientos
mayores, el alcalde y la conceja-
la hicieron entrega de varios
obsequios a los “abuelos del
año”, quienes además comenta-
ron a los asistentes algunas
anécdotas de su larga vida
haciendo alusión a las diferen-
cias que existen entre la Feria
que vivieron en su infancia y las
fiestas de hoy día.

Posteriormente tuvo lugar un
espectáculo flamenco y de copla
con el que muchos se animaron
para bailar y demostrar, que
pese a los años, no hay límite de
edad para divertirse y pasar bue-
nos momentos.

Eso sí, el Ayuntamiento
anuncia que en los años venide-
ros se seguirá con esta bonita
iniciativa, eligiendo a las siguien-
tes personas con más edad.

D. Manuel Pérez y Dª Carmen Paniza,
nombrados “Abuelos del año 2008” por
el Ayuntamiento de Padul
La Concejalía de Bienestar Social organizó con motivo de la pasada Feria Real y Fiestas de Padul la tradicional fiesta para los mayores que

suele celebrarse el primer día de Feria.

Carmen Paniza, abuela del año, escucha atenta las palabras que le dedicó el alcalde.

Manuel Pérez Villena, Abuelo del Año, contando anécdotas bajo la atenta mirada de Dolores Cenit.
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Jose Villena

Terminada la etapa vaca-
cional del verano y pasada la
feria, los últimos emigrantes
paduleños  inician el retorno
a sus lugares de residencia. 

Aparecen las primeras llu-
vias otoñales, tan esperadas,
que para muchas familias, se
han convertido, no obstante,
en una  auténtica pesadilla
por mor de la virulencia con
la que, en los últimos tiem-
pos, están azotando nuestra
comarca.

Padul, con las temperatu-
ras bonancibles del mes de
octubre, ha entrado en la
normal idad propia de la
época.

Comienza el curso en las
escuelas, en la Iglesia, en el
Ayuntamiento. 

El trasiego de niños por
las calles con los macutos, a
la espalda, llenos de libros
es, otra vez, algo familiar.

La Iglesia inicia la cate-
quesis y reuniones formati-
vas. Todo lo relacionado con
su sagrado ministerio.

El  Ayuntamiento da
comienzo a un nuevo curso
político poniendo en marcha
nuevas actividades dirigidas
a los vecinos del pueblo.

La más madrugadora ha
sido, en esta ocasión, la
inquieta concejala Mª
Dolores Cenit que, siempre
preocupada por mejorar la
calidad de vida de las perso-
nas, ha puesto en marcha
desde la Concejal ía de
Bienestar Social, dos mesas
redondas dir ig idas a los

mayores. En la primera se
habló de “Prevención de
fraudes y el derecho a la pro-
tección y a la información” y
en la segunda de “El teléfono
que regala, la reclamación al
tendero y el tío del butano”.  

En otro orden de cosas
los estudiantes que se des-

plazan diar iamente al
Instituto de Dúrcal disfrutan,
desde el pasado 22 de sep-
tiembre, de transporte gratui-
to y los mayores podrán
mejorar su calidad de vida,
respecto a la utilización del
teléfono móvil, si se deciden
a asist i r  a los cursos de

Internet, informática y correo
electrónico que organiza el
centro Guadalinfo.

Y para terminar diremos
que las temidas tormentas
otoñales  acudieron puntua-
les a su cita paduleña entre
la rabia e indignación de los
afectados de siempre.

Esperemos que la visita
que giraron el Delegado de
Obras Públicas y el de Medio
Ambiente para conocer “in
situ” el alcance de los daños,
sirva para que se realicen las
obras necesarias que eviten,
en el futuro, nuevas inunda-
ciones.

Desde la Casa Grande del Padul

J. Villena

El conocido artesano de La
Malahá  Sebastián Aguilar ha
elaborado este trabajo en
esparto como homenaje al
espigador paduleño de la
postguerra que recorría los
caminos y veredas de los

secanos, provisto de su bolsa
y sus tijeras, caminando sudo-
roso tras los carros para reco-
ger un puñado de espigas que
paliaran, en algo, el hambre
de los suyos. 

Esta representación pre-
tende que sea un reconoci-
miento permanente a los

hombres y muje-
res del medio
rural que sufrie-
ron en sus car-
nes las privacio-
nes de los años
dif íci les de la
década de los
cuarenta.

Homenaje del
artesano Sebastián
Aguilar al
espigador paduleño
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PREGONEROS DEL VALLE DE LECRÍN

Vitaliano Fortunio

“La Señora de la canción”
como la l lamaban en
México ha formado
parte de la histor ia
Dúrcal desde que tomó
para su nombre artísti-
co el  de este maravi-
lloso lugar. Orgullosa
de extender el nombre
de Dúrcal por todo el
mundo, ha compartido
con los durqueños
momentos relevantes
para el pueblo y se ha
sentido parte de él. Ella
misma decía en el pre-
gón de fiestas que se
sentía “durqueña por
los cuatro “costaos””.
Nunca olvidaría Rocío
la manera en que el
pueblo se volcaba con
el la cada vez que
venía. 

Pero para quien
tampoco será fácil olvi-
dar su última visita es
para Casi lda Mart ín
Rodríguez, quien tuvo
la suerte de compartir
con la art ista unos
minutos para retorcarle
el peinado antes de dar
el pregón. Casilda fue
la elegida.  

Tuvimos la oportu-
nidad de hablar con ella
y nos contó cómo fue
ese momento. Rocío se
había peinado en
Madrid pero necesitaba
que Casilda la retocara.
El la y su marido se
habían instalado en una
suit de Bio Dúrcal, un
lugar que los conquistó
por su belleza. Y hasta
al l í  fue Casi lda para
retocar a “la Señora”. 

Natural como la que

más le pidió que la peinara en
el baño ya que su marido
estaba descansando echado

encima de la cama vestido
con un pantalón corto de
deporte y una camiseta,

según nos contó Casilda. 
Durante ese momento,

mantuvieron las dos una ani-
mada conversación.

Si hubo algo que
lamentó Rocío Dúrcal
fue enterarse de que
el lugar donde había
cantado por primera
vez se había perdido.
Se trata del Palacio de
los Echevarría. 

Según Paquito
Povedano nos comen-
tó, Rocío Dúrcal había
venido por pr imera
vez a visitar el pueblo
sin que casi nadie lo
supiese. Ella quería
conocer el lugar del
que tomaba su nom-
bre y en cuanto llegó
se enamoró de nues-
tra zona. Pero fue en
la segunda visita que
Rocío hizo a Dúrcal
cuando cantó en un
escenario elevado
sobre el estanque de
los jardines del
Palacio de los
Echevarría. Esa ima-
gen de belleza inigua-
lable se quedó plas-
mada en la mente de
Rocío y la última vez
que pisó nuestra tierra
no se olvidó de pre-
guntar dónde estaba
ese palacio. Casilda
tuvo que darle la triste
noticia de su desapa-
r ición, algo que la
artista lamentó muchí-
simo.  

La peluquera man-
tuvo una conversa-
ción muy agradable
con ella y le preguntó
si  la  había v isto
actuar en el Palacio.
Por ser todavía una

niña no la escuchó cantar
entonces pero sí acudió a la
actuación de la artista que
tuvo lugar en el Parque de la
Estación unos años después,
en la época de pleno apogeo
de las rancheras. Otra vez
Rocío quiso compartir con su
gente de Dúrcal la dulzura de
su voz y la pasión de sus
canciones. 

Casilda nos comentó que
tenía una dulzura especial y
que era una persona muy
natural. Incluso le comentó
que tenía el pelo muy fino por-
que “había estado malita” y la
enfermedad se lo había debili-
tado pero nunca le contó en
qué consistía esa enfermedad.
Además, nos dijo que sólo en
su manera de hablar se le
notaba el cariño que Rocío le
tenía a Dúrcal y que estaba
orgullosa de llevar el nombre
de “este pueblo tan bonito”.
Rocío le dijo que quería volver
más veces pero la desgracia-
da enfermedad no se lo per-
mitió.

Casilda sintió mucha emo-
ción al poder compartir unos
minutos con ella y destaca su
sencillez.

Y es que, según los que la
conocieron, Rocío era así:
dulce y sencilla, natural ante
todo. Y sobre todo, una gran
artista. El mundo de la can-
ción perdió a una gran estrella
con su muerte pero su voz
nos quedará siempre en el
recuerdo transmitiéndonos
tantos y tantos sentimientos…
Y para los durqueños y para
todos los que de alguna
manera estamos l igados a
este pueblo Rocío nunca
morirá. Y es que “la dama de
las rancheras” forma parte de
la histor ia de Dúrcal y de
nuestra comarca.

Un momento inolvidable
La gran artista Rocío Dúrcal volvió al lugar donde tomó su nombre en el año 2002 durante las fiestas de San Ramón para leer el pregón de fiestas. Sin duda fue

una noche inolvidable para todos aquellos que pudieron asistir al acto y también para Rocío a quien los durqueños le ofrecieron una calurosa y cariñosa y acogida. 

Rocío Dúrcal con Casilda y un amiga en la foto después de peinarla.
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Restaurante
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de Manuel
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La

PREGONEROS DEL VALLE DE LECRÍN

El Valle de Lecrín

“Sr. Alcalde, Autoridades,
hermanos de Dúrcal:

Doy gracias a Dios por
haberme concedido el privile-
gio de poder volver a este
único y maravilloso lugar, a
este mágico Dúrcal y vivir este
día lleno de maravillosas emo-
ciones y revivir aquel 15 de
agosto de 1968 en el que me
hicisteis de los vuestros. Yo
soy de Madrid y Castiza. El
inolvidable poeta andaluz
Rafael de León me llamaba “La
Madrileñota”, pero también me
siento durqueña por los cuatro
“costaos” y a mucha honra. 

Todo empezó en 1961 bus-
cándome un nombre artístico
eufónico. Lo de Rocío valía,
pero el apellido me lo cambia-
ban cada día, que si “Fiestas”,
otro día “Benamejí”, y así está-
bamos hasta que tuve la intui-
ción de extender un mapa
sobre una mesa, cerré los ojos,
y recorrí con mi dedo índice
Andalucía, sentí un algo espe-
cial y decidí abrir los entre
Granada y la costa y leí
¡DÚRCAL!

Se inició mi lanzamiento y
los estrenos de mis primeras
películas. En uno de ellos, en
Granada, pedí conocer el pue-
blo por el que se me conocía
en España y fuera de ella. Lo
contemplé desde el otro lado
de los puentes y apareció con
sus casas blancas, serenas y
bellas entre los huertos llenos
de anárquicos frutales o entre
filas de olivos… Y al subir la
cuesta más casas bellísimas y
humildes, llenos sus balcones
de geranios y claveles. Recorrí
algunas calles del pueblo
impregnándome de aromas de
jazmines y madreselvas…
Escuché extasiada el gemido

oculto del agua que corría bajo
las calles y la vi saltando a bor-
botones por los caños y pilas
de la fuente de la plaza… Y de
pronto unas voces infantiles
gritaron “¡Es Rocío
Dúrcal! ¡Es Rocío
Dúrcal!...” La noticia
se extendió como la
pólvora y yo salí de
mi ensueño. Pasé
unas horas únicas y
volví a los estudios,
como siempre a mi
trabajo. Porque me
he pasado la vida
“currando”, a Dios
gracias, y hoy día lo
sigo haciendo. 

Pasaron unos
años, muy pocos, ya
llevaba a Dúrcal en mi
corazón. Más pelícu-
las, primer viaje a
América: a México,
mi segunda patria. En
México me siento
muy querida, tanto o
más que en España,
pero hoy ni madrile-
ña, ni mexicana, hoy
soy única y exclusiva-
mente, de la cabeza a
los pies, ¡durqueña!

Un día me l legó
una carta y con la
carta la emocionante
noticia: mi gente de Dúrcal y
su alcalde a la cabeza, don
José Enrique Puertas, me
pedían volver para inaugurar
una calle con mi nombre y
hacerme hija adoptiva. El entu-
siasmo me desbordó. El
empresario de Granada, don
Rafael Casado, me ayudó
muchísimo en los preparativos
con Paquito Povedano y
Manuel López.

Y llegó el día. Me espera-
bais a la entrada del pueblo
con la banda de música dirigi-

da por Pepe González. El autor
teatral y escritor don Enrique
Loret viajó ese día desde
Bilbao para ofrecer el acto.
Dejó los ensayos del Tartufo,

con Adolfo Marsillach. Nunca
se lo agradeceré lo suficiente.
También un autobús lleno de
periodistas destacados que
días después contaron las
bellezas de este pueblo, y el
cuadro flamenco del Tablao
Las Brujas, de Madrid.
Llegamos a la Plaza. Era la
hora de la misa de doce. Entré
en la iglesia. Me embargó la
emoción y noté físicamente el
calor y el cariño que cada uno
me dispensasteis. 

Luego descubrimos la

placa de la primera calle que
llevaría mi nombre. Con la ins-
cripción en la piedra quedó
grabado de una forma invisible
pero cierta en mi corazón, para

siempre. Pasó en
aquel momento por
allí “el Tieso” con un
burro y me subió.
Atravesé la plaza
feliz, como una niña
con un juguete
nuevo.

Después almuer-
zo en “El Zahor”, e
inauguramos el pri-
mer restaurante que
se abría en la carrete-
ra de la costa. Creo
recordar el menú:
habas con jamón,
torti l la del
Sacromonte, melón y
chumbos. ¿Hay algo
más gitano y granadi-
no? Por la noche en
los jardines bellísi-
mos de Echevarría y
sobre un escenario
levantado en el
estanque, rodeada
de naranjos y limone-
ros, bajó un cielo
cuajado de estrellas,
ofrecí un recital, que
recuerdo como uno,
el más emotivo qui-

zás, de mi ya larga vida artísti-
ca.

Más películas, teatro,
América, América… ya no sólo
México, también Colombia,
Puerto Rico, Venezuela,
Argentina y Estados Unidos
(Las Vegas, San Francisco,
Miami, Atlantic City, Chicago,
New York), o sea, de nuevo la
ausencia, pero siempre en mi
corazón Dúrcal. Y volví otro
año por San Ramón y canté en
el Parque de la Estación.
Dúrcal se había transformado

casi por completo. Me conta-
ron que las divisas de la emi-
gración habían hecho de
Dúrcal y sus gentes un pueblo
moderno, aunque algo seguía
igual: vuestro calor y mi afecto.
Pero permitidme un consejo:
que la ola del progreso no os
ahogue. Que mantengáis vivas
vuestras tradiciones y esa ale-
gría que os caracterizó siem-
pre. Que el aire y el campo
sigan limpios y puros; que en
Navidad complemente vuestra
mesa el potajillo de castaña y
los hojaldres. Que cada tres de
febrero saquéis a San Blas por
las calles, flotando sobre una
riada humana de durqueñas y
durqueños, rojas las manos de
amor, que bendice vuestras
familias y hogares. Que no fal-
ten, la madrugada de Pascua,
los ramos de olivo, laurel y
azahar en las rejas de las
novias, ni los veinte mil huevos
que cada año os estrelláis en
los hornazos por los llanos de
Marchena, el río o la explana-
da. 

Que cada quince de mayo,
romeros de San Isidro, escu-
chen los pájaros vuestros tri-
nos rocieros. Que la noche de
San Juan pongáis con ilusión
infanti l  el huevo de gall ina
negra en el vaso de agua, que
a la mañana estará transforma-
do en barquito de vela. 

Y el 31 de agosto, tras 365
días de gestación expectante,
se abran en un parto singular
las puertas de la iglesia y salga
a la luz el no nacido, el más
mudito de los silenciosos san-
tos: San Ramón. 

No quisiera despedirme sin
enviar mi afecto y mi amistad a
todas aquellas personas que
como yo extienden el nombre
de Dúrcal por otras latitudes y
a todos vosotros, que sentís el

Pregón de las fiestas de San Ramón en
el año 2002 a cargo de Rocío Dúrcal
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ICHOS, MELGUIZO, PULIANAS
TOLINO, ARRINDO, PANZÓN
AYUYO, APARGATERO, RATAS
PÁJARO, PAGA RECIO, MIGUELÓN;

CONCHAR, MALÁ, JUANELAS
MOSTRENCO, ROBA SEÑORAS, COME PAN
BIZCO, POTAJE, VENEGAS
CEPRIANO, JUAN MINO, LA PELÁ

CARA ANCHA, CHURRETE, BOTÓN
TABOADO, FARRUCO, VENTERO
COLORÍN, CHIFLA, PORRÓN
OJANCO, PERCHA, TRUENO

PASOS LARGOS, CARIÑOSA, BREVAS
MANSO, EL YÉ, JULIANA
TUREZ, NÍSPERO, LA DURQUEÑA
BOTIJA, ESPICHAS, VALERIANA;

PERLA, RATONA, GAFAS
TRIGUITOS, MERENGUE, TINTERA
AMARO, CHUMBO, GARAÑA
ABARQUERO, PICANTE, TIERRA NEGRA

PICHICA, TULA, CAGA CHINA
HORNERO, EL FRANCÉS, PESTILLO
RASCA VIEJA, PARCHE, CANINA
VENTURA, PACO CINES, CHINCHINO;

LINDINA, PRINA, CASTO
TENAZAS, POLLONA, PIMIENTO
CINGAMOCHO, GUINDA, GUAYO
CRISTO, MARQUÉS, TUERTO

SERONES, MEZCUA, MINGUITO
MAMEA, CARA HIERO, COLILLA
MAGARZO, JUSTO ROBLES, PESCAÍLLO
PANARRO, MALAS MIGAS, SARDINA

SARANDERA, NIÑO MENCHOR, TOMATERO
PERRAS PINTAS, LA PINTÁ, CHATO
PELAÍLLOS, PICHÍN, CALERO
PIERGA, REMACHES, ZOCATO

BALA, BOLLO, P. CAMIÓN
CHERIF, CORNETAS, CARRO
LA VIVA, EL BOLAS, TORVIZCÓN
COLUCHOS, PAETERNO, RIZAO;

MUROS, TOLINES, BARRANCO, PEPÓN
MOLOA, EL TOPO, TETICAS
RANCHO, P.P. AGUAS, CORREOR
EL MOE, CIVILES, MOSQUILLAS

VITOS, LA RUBIA, EL BARBERO
EL CLAVEL, MEDIAS MANGAS, ZAPATICO
BLINQUITOS, BOQUERONA, CONEJERO
CARCUNDA, P.P. ANDREA, REQUINTOS;

LAS PASTORICAS, PRESENTAS, PATA COJA
P.P. EL NEGRO, EL SABIO, LA MARTINA
MALA HEMBRA, BELMONTE, PICHA ROTA
BIARRO, ZORRUMBA, EBRICA

J. EL GITANO, PICHE ZAPATERO
PINES, E. LA DE LINO, PETOYA
RUBIO FÉLIX, E. DEL JUEZ, PLATILLERO
HIGUES, N. EL PINTOR, MEDIARROBA;

CAENAS, SEGAOR, CARRERO
SARVAORICO, LENTO, CANUTO
PUAOR, CHOTO, CARA CONEJO
REPEINAO, NAVARRAS, MORUNO

LA DE GABRIELA, CAMILICAS, SERENO
LA DE LA CONCEPCIÓN, CARLOTA, A. BARCELÓN
CHIMENEAS, CACARUTA, CHICLANERO
CHAÍCO, RIOS, EL MATAOR

CUSCURRO, BILLONDRES, CHOTA
CARBONERA, SOBRINO, CARRETAS
MOSQUITO, J. MARÍA, GARVOZA
CURCUNIA, EL YESOS, CHURLO, LA PESCA;

FUELLES, GORILLA, TEJERIZO
PICÚO, LAS TACONAS, CACHIMBAS
EL SACRISTÁN, ARAPILLO
CORTAPICO, MORALES, PERICAS

ENRIQUITO, CHICHARRÓN, TEMPRANILLO
CAGA NEGRO, EL TROMPA, FRESCO
LA COSTALA, PETACA, ESPARDILLA
LOBO, ALMENDRICAS, VENENO;

OBLIGAO, PIRINDOLA, EL NUEVO
MATA CRISTOS, FOLLÓN, LA GRANAÍNA
PAQUET, MÛLLER, TALEGO
INVIERNO, LOERO, AVISPA.

“La Martina Delvaye”

Motes de muchos modos en forma de
poesía de Nigüelas

Motes de muchos modos recopilados
por “La Martina del Vaye”
CLASIFICADOS POR SU
SIGNIFICADO:

1º.- Lugares de proceden-
cia :  BARCELÓN, EL
FRANCÉS, CHIMENEAS,
TORVIZCÓN, PULIANAS,
CONCHAR, LA GRANAÍNA,
LA DURQUEÑA.

2º.- Utensilios del campo:
CARRO, CARRETAS, P.
CAMIÓN, COSTALA, PICÚO.

3º.- Extraños: MOSTRENCO,
FARRUCO, CARCUNDA,
HICHOS, MALÁ, PAQUET,
MAGARZO, EBRICA, MIN-
GUITO, FRANCHI, ARRINDO,
EL YÉ.

5º.- Apell idos y nombres
que se han quedado como
apodos :  GABRIELA, LA
MARTINA, CONCEPCIÓN,
CEPRIANO, PACO CINES,
BILLODRES, PP ANDREA,
PEPÓN, MEZCUA, PP EL
NEGRO, J. ROBLES, JUANE-
LAS, CAMILICAS, J. MINO,

J.MARÍA, J. EL NUEVO, J. EL
GITANO, E.  LA DE LINO,
ENRIQUITO, MIGUELÓN,
TEJERIZO, MÛLLER, NAVA-
RRAS, AMARO, TUREZ,
CARMONA.

6º.- Hierbas y hortalizas :
PIMIENTO, PICANTE, TOMA-
TERO, VALERIANA, TRIGUI-
TOS, JULIANA, RASCA
VIEJA, CLAVEL, VENENO.

7º.- Insectos: AVISPA, MOS-
QUITO, CORTAPICO, MOS-
QUILLA, CHICHINO,
GARAÑA.

8º.- Animales: BICHORRI-
LLO, CONEJERO, PERRA
PINTA, RATA, POLLONA,
TOPO, RATONA, CHOTA,
LOBO, CHOTO, PICHÍN.

9º.- Rasgos y caracteres:
CANINA, MANSO, PANZÓN,
BIZCO, CHATO, CARA
ANCHA, CARA CONEJO,
PATA  COJA, PELAÍLLO,
RUBIO FÉLIX, LA PINTÁ, LA

PELÁ, CARA HIERRO,
CARIÑOSA, RIZAO, LA
RUBIA,  CASTO, TUERTO,
CHAICO, EL LENTO, EL
FRESCO, OJANCOS, OBLI-
GAO, EL SABIO, REPEINAO,
EL CHURLO, ZOCATO, CHU-
RRETE, PAGA RECIO.

10º.- Utensilios y objetos:
PESTILLO,  ZAPATICO,
PERLA, TENAZAS, TACO-
NAS, SERONES, PORRÓN,
PIRÍNDOLA,  PERCHA,
PETACA, BOTÓN, GORRI-
LLA,  GAFAS,  COHETE,
CANUITO,  CACHIMBAS,
CAENAS, BOTIJA, BOLAS,
BALA,  FUELLES,  REMA-
CHES, ARAPILLO, COLILLA,
MEDIAS MANGAS, TALEGO,
YESOS.

11º.- Pescados: ESPICHÁS,
BOQUERONA, SARDINA,
PESCAÍLLO, LA PESCÁ.

12º.-  Aves :  PÁJARO, EL
COLORÍN, PERICAS.

13º.- Parentescos: SOBRI-
NO, PRINA, MELGUIZO,
MALA HEMBRA, NIÑO MEN-
CHOR

14º.-  Raros :  COLUCHOS,
MOLOA, TOLINO, TABOA-
DOS, TOLINES, VENEGAS,
TULA, CURCUNIA,
ZORRUMBA, SARANDERA.

15º.- Alimentos: CHUMBO,
POTAJE, NÍSPERO, BOLLO,
GUINDA, MERENGUE,
HIGUES, BREVAS, ESPARDI-
LLA, CHICHARRÓN, AYU-
YOS, CUSCURROS, COME
PAN, ALMENDRICAS,
MORUNO, MALAS MIGAS,
PANARRO.

16º.- Ilustres: CONDE, CIVI-
LES, MARQUÉS, CHERIF.

17º.- Religiosos: ELCRISTO,
EL SACRISTÁN, EL PAE
ETERNO.

18º.- Profesiones u oficios:
SERENO, TINTERA, SEGA-

OR, PICHE ZAPATERO, EL
PUAOR, APARGATERO, EL
BARBERO, ABARQUERO,
CALERO, SARVAORICO,
CARRERO, ROBA SEÑORES,
EL MOE, CAPACHERO, VEN-
TERO, LAS PRESENTAS,
HORNEROS, LOERO, LINDI-
NO, EL MATAOR, EL
CORREOR, CHICLANERO,
MATA CRISTOS, CARBONE-
RO, N. EL PINTOR, LAS PAS-
TORICAS.

19º.- Accidentes geográfi-
cos: PP AGUAS, INVIERNO,
TRUENO, TIERRA NEGRA,
RIOS, PARCHE, VENTURA,
MUROS, PASOS LARGOS,
BELMONTE, FOLLÓN, TEM-
PRANILLO, LA VIVA, VITOS,
BARRANCO.

20º.- Con gracia: GUAYO,
MAMEA, PETOLLA, CIGAMO-
CHO, BIARRON CAGARUTA,
CHIFLA, CAGA NEGRO,
MEDIA ARROBA, CAGA
CHINA, BLINQUITOS PICHI-
CA, PICHA ROTA TETICAS.
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Encantada de volver a
comunicarme con todos los
lectores de esta sección.

Esta podría ser una fórmula
de saludo, evidentemente colo-
quial, suponemos que ya existe
algún tipo de relación entre el
emisor y receptores del mensa-
je.

El saludo y la despedida,
saber presentarse y presentar,
son situaciones muy frecuentes
en nuestra vida social, en ellas
damos las claves fundamenta-
les de nuestras habilidades
sociales, la primera y la última
impresión de nuestro contacto
personal, pocas cosas se con-
sideran de peor educación que
omitir el saludo. 

Como en casi todas las nor-
mas de conducta socialmente
aceptadas, estos también
están regulados por criterios ya
establecidos, aceptados inter-
nacionalmente, teniendo en
cuenta la casuística de otras
culturas, por supuesto.

En el mundo occidental

estas fórmulas se sostienen el
principio de menos a más,:

La persona más joven debe
ser presentada a la de mayor
edad.

El caballero es presentado a
la señora, excepto que el señor
sea mayor, tanto en edad
como en jerarquía.

En ambos casos “los más”
deciden el tipo de saludo que
se realiza, un señor joven debe
esperar la señal de saludo de la
señora, si será un apretón de
manos o el llamado beso
social, un beso en ambas meji-
llas al aire y sin ruido, sin
embargo, entre las mujeres es
la fórmula más habitual en las
presentaciones. La prudencia
debe ser la norma a seguir, no
podemos “arrojarnos” a salu-
dos demasiado cariñosos con
personas a las que no conoce-
mos.

El apretón de manos es el
gesto más utilizado como salu-
do, su origen se encuentra en
una manifestación de paz, con
la entrega de la mano desnuda
se advertía de la ausencia de
armas y en la comunicación no
verbal exhibir la mano abierta y
la palma hacia arriba se asocia
con honestidad y  lealtad, los
juramentos se hacen con la

palma abierta sobre el corazón. 
Información que transmite

un apretón de manos:
Limpieza del individuo que

la realiza, si es aseado o no y
por el tipo de piel, a que se
puede dedicar. Como anécdo-
ta les comentaré que  durante
la revolución rusa ambos ban-
dos  realizaban un control
mediante este saludo a los pri-
sioneros: si el tacto de la mano
era suave el individuo no reali-
zaba trabajos manuales, por lo
que los bolcheviques lo envia-
ban directamente al paredón,
evidentemente lo consideraban
miembro de la burguesía e
igualmente el bando contrario,
si la persona tenia manos
ásperas y poco cuidadas perte-
necía al proletariado.

Si la mano nos
suda por nervios,
debemos tener a
mano un pañuelo
con el que secarlo
disimuladamente
antes de ofrecerla
para el saludo, a
nadie nos gusta
estrechar una
mano húmeda.

El apretón debe
ser firme y breve,
nunca con dema-

siada energía y movimiento, los
blandos dan malas sensacio-
nes, la mano que saluda tiene
que abarcar por completo la
saludada, cuando cubrimos la
prolongación de la mano, toca-
mos gran cantidad de termina-
ciones nerviosas que transmi-
ten sensaciones positivas.

La mirada tiene un papel
importante en las presentacio-
nes, si utilizamos gafas de sol
en ese momento debemos qui-
tárnoslas, no podemos mirar a
una tercera persona mientras
saludamos a otra y por supues-
to acompañarlo de una agrada-
ble sonrisa, tampoco se debe
fumar mientras se saluda y por
supuesto no cambiar de mano
el cigarrillo ni mantenerlo en la
boca.

Todo lo expuesto debe ser
acompañado de alguna expre-
sión verbal. No es fácil ser ori-
ginal, formulas que podemos
utilizar:

- Encantado de saludarle
- He oído hablar mucho de

usted
- Tenía ganas de conocerle
- Me alegra verle de nuevo
Si necesitamos presentar-

nos por interés personal, auto-
presentación, debemos extre-
mar las precauciones para no
resultar incómodos, lo más
correcto sería dirigirnos con un:
“Permítame que me presen-
te…….” Incluiremos siempre
alguna información personal y
si utilizamos las fórmulas ante-
riormente expuestas la impre-
sión que causaremos será
impecable.

No puedo extenderme más,
seguiremos con este tema en
el siguiente número

Espero que haya sido de su
interés y les resulte útil.

Hasta entonces RECIBAN
UN CORDIAL SALUDO.
Eva Mª Conejero Carrillo.

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

Atentamente

Félix Manuel Martín Gijón. 

Como un viejo recuerdo, el
otoño regresa, con las manos
dentro de los bolsillos y un
abrigo de entretiempo. Trae
consigo la solemnidad de foto-
grafías familiares en blanco y
negro recién sacadas de un
cajón, donde el polvo y los
años. Porque nos saluda, otra
vez, después de tanto tiempo,
con los labios llenos de pañue-
los ajados por el carmín ausen-
te de las despedidas.

Más que de silencio, el
otoño es tiempo de ausencias. 

A las siete de la mañana la
vida es distante y desnuda a la
luz artificial de las últimas faro-
las. Hay mujeres que bajan de
sus paraísos perdidos y suben
al autobús. Llegan tarde a la

cita que acordaron con la reali-
dad. En los ojos llevan la triste-
za de saberse vivas en un
tiempo que no les correspon-
de. En un tiempo deshabitado.
Es por eso que miran más allá
del reflejo extraño que devuel-
ven los cristales, mientras la
ciudad pasa como un cielo
drogado, hasta volver de
nuevo a aquel verano que
habita en las fotografías. Hay
mujeres que recorren conver-
saciones y horarios acompa-
ñadas de fantasmas melancóli-
cos, con los ojos negando el
presente, con los labios llenos
de quizás.

El otoño es tiempo de
ausencias. Por eso la luz cae
lentamente, allá, entre los per-
files oscuros de los edificios.
Por eso la lluvia, siempre al

otro lado del cristal, no consi-
gue limpiar la ciudad gris de
sus miedos. Por eso, son más
largas las noches. Y las almo-
hadas tienen forma de duda y
son las sábanas una geografía
dudosa de nocturnas navajas. 

A mediados de octubre,
junto a la castañera de trapo
en la Gran Vía, aparecerá un
peregrino en el escombro.
Atravesará cabizbajo y silen-
cioso parques, donde la saliva
compartida de los enamorados
araña las cortezas del tiempo y
de las dudas. Buscará una
silueta conocida en la luna de
los escaparates o una voz que
le señale entre el humo y los
abrigos. A mediados de octu-
bre, aparecerá un peregrino, y
no sabrá si pisa el dudoso
dorado de las hojas caídas, o

el whiskey derramado de sus
noches sin nadie.   

Tampoco sabe si esos ojos,
como cuerpos desnudos tendi-
dos en la orilla, que desde la

parada del bus le miran y
reclaman, servirán para llenar
el hueco de una ausencia más
profunda. 

6 octubre 2008.

Otoño, tiempo de ausencias
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Texto y Foto:  José
Villena

Manuela García
Molina lleva 54 años de
emigrante en EE.UU,
que se dice pronto.
Prácticamente toda una
vida.

Manol i ta  creció
como otra cualquier
chica de los primeros
años de la postguerra.
Asistiendo  a la escuela,
jugando con sus ami-
gas y ayudando, en lo
que su edad le permitía,
en la pequeña tienda de
ul t ramar inos de sus
padres.

Sus i lus iones de
mayor, como todas sus
amigas, estaban pues-
tas en casarse con el
hijo de algún agricultor
del pueblo y formar una
famil ia. Lo normal en
aquella época.  

Pero, a finales de los
años cuarenta, el desti-
no cambiaría sus pla-
nes por mor de un
joven amer icano,  un
verdadero gigantón ya
que medía dos metros y
superaba con creces
los cien kilos, hijo de
una emigrante paduleña
en EE.UU. que vino con
sus padres, a pasar una tem-
porada en el pueblo.

-  ¿Cómo fue aquel lo,

Manolita?.
-   Ni  yo misma me lo

explico. Conocí a Diego el

Americano como le decían en
1950. Nos enamoramos, nos
hicimos novios y estuvimos

car teándonos
durante t res
años porque él,
a  poco de
venir, lo llama-
ron para hacer
el servicio mili-
tar en Australia.  

-  ¿Cuándo
se casaron?

- Pues el 11
de Febrero de
1954 aquí  en
Padul. Por cier-
to que recuerdo
que fue un día
de una nevada
imponente.

-  ¿Y mar-
charon a
EE.UU?

- No inme-
d i a t a m e n t e .
Nuestro v ia je
de novios nos
llevó a Madrid,
Barcelona y
Suiza para
recalar  en
Austr ia .  A l lá
estuvimos seis
meses.

-  ¿Cuando
empezó su
periplo ameri-
cano?.

-  Pues a l
l icenciar  a mi

marido partimos
hacia América, a New York,
que fue donde pisé por pri-
mera vez tierra americana.

Estuvimos cuarenta días y
finalmente marchamos a los
Ángeles. Allá vivimos dieci-
séis años y luego nos fuimos
al Valle de San Fernando.

.- ¿Qué fue lo que le llamó
más la atención de aquel
país?

-  Todo. Allá todo era de
dimensiones gigantescas.
Además como vivían con un
nivel de vida infinitamente
superior. Recuerdo que al ver
las calles de los Ángeles aba-
rrotadas de coches exclamé
sin poderme contener,  ¡s i
aquí  hay más coches que
moscas!. Tenga en cuenta
que yo llegaba de un peque-
ño pueblo agrícola lleno de
mulos, de cuadras y de mos-
cas.

-¿Se siente más america-
na que española?.

- Soy 54 años emigrante,
poseo la nacionalidad ameri-
cana,  a l lá  han nacido mis
cinco hijos, pero no puedo
olvidar mis raíces paduleñas.
Tengo también la nacionali-
dad española y vengo conti-
nuamente. Antes lo menos
porque estaba criando a mis
hijos, pero ahora paso aquí
largas temporadas. Tengo
una hi ja  en La Herradura
dedicada a negocios inmobi-
liarios.

- ¿Como ha encontrado a
su pueblo?.

- ¡Oh!. El cambio ha sido
espectacular.

“En Los Ángeles del año 54 había
más coches que moscas”

Manuela García seguirá́ siendo Manolita mientras viva sin que importe el paso de los años ni la llegada de la vejez.

Siempre se la conocerá como Manolita sin que importe el paso de los años ni la llegada
de la vejez. 
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SALUD

Dr. Antonio

Martín Pastor

El otoño es la
estación de tránsito entre
verano e invierno que obliga
a nuestro organismo a una
serie de adaptaciones. Una
nutrición equilibrada rica en
vitaminas y oligoelementos
es esencial para afrontar
estos cambios y frenar los
problemas respiratorios. Las
infecciones respiratorias agu-
das son la causa más fre-
cuente de complicaciones de
salud en el mundo y de ele-
vada mortalidad, particular-
mente en los países en desa-

rrollo. Los virus causan más
del 70% de los casos de las
infecciones respiratorias
El pulmón es un órgano
sumamente complejo y su
buen funcionamiento es fun-
damental para una salud ópti-
ma. Desde la cavidad oral
(boca) hasta la faringe,  primer
tramo de acceso hacia el pul-
món y el aparato digestivo, el
aire que respiramos toma
camino hacia la laringe, tra-
quea y pulmón donde en los
miles de diminutas cámaras
alveolares, se transfiere el oxí-
geno del aire inhalado a las
células sanguíneas para ser
transportado a los millones y
millones de células de nuestro
cuerpo. Del mismo modo, los
de desecho se desprenden
de las células sanguíneas en
los alvéolos, para ser expeli-

dos en la exhalación (expul-
sión del aire). Los microorga-
nismos llegan al aparato res-
piratorio fundamentalmente
por inhalación (con la entrada
de aire al pulmón); en la
mayoría de los casos los gér-
menes atacan las vías respi-
ratorias altas. Posteriormente,
la infección puede extenderse
al tracto respiratorio inferior
debido a la aspiración (entra-
da) de pequeños volúmenes
de secreciones contaminadas
dentro de los pulmones. Es
decir que el aparato respirato-
rio está expuesto en cada  a
múltiples agentes invasores;
sin embargo, gracias a los
mecanismos extraordinarios
de defensa locales de que
disponemos, sólo en conta-
das ocasiones se produce la
infección. Los niños y las per-
sonas mayores son más pro-
pensos a sufrir los cuadros
catarrales y griposos. Por
ejemplo, en la práctica médi-
ca durante estos meses, más
del 50 % de los motivos de
consulta son del aparato res-
piratorio. Estos episodios
catarro-gripales son en más
del 80 % de etiología viral,
por lo que las infecciones res-
piratorias agudas tienen lugar
de forma epidémica, en los
meses de otoño e invierno.
Normalmente el período de
incubación viral dura entre 24
y 72 horas. Tras este período
comienza a aparecer moles-
tias nasales con aumento de
la mucosidad nasal y la consi-
guiente congestión, esta
mucosidad es al principio
clara y acuosa y posterior-
mente se transforma en un
moco espeso y persistente
que puede llegar a ser puru-
lento. Además, pueden apa-
recer molestias faríngeas
como picor y dolor de gar-
ganta. Normalmente el simple
catarro cursa sin fiebre, mien-
tras que en la gripe puede

acompañarse de temperatu-
ras entre 38-39º C y suele
durar 3-4 días, aunque la con-
gestión nasal y la tos secun-
daria a dicha congestión
nasal, puede durar hasta 3 y 4

semanas. En la gripe la tos es
muy común y casi siempre
hay dolor de cabeza. Dolores
musculares y articulares, así
como un cansancio generali-
zado, siempre están presente
en la gripe, y en ocasiones
pueden ser bastante intensos
y durar hasta 3 semanas,
mientras que en el catarro
común estos síntomas son
muy leves. Es una enferme-
dad autolimitada que cura sin
tratamiento específico ya que
está causado por virus. Se
aconseja lavarse bien las
manos y util izar pañuelos
desechables. Tapar la nariz al
toser y al estornudar para evi-
tar contagios. Evitar los
ambientes cargados y el
tabaco. Evitar los cambios
bruscos de temperatura y el
frío. Se debe de beber gran
cantidad de líquidos para
que las secreciones nasales
sean más fluidas. Mantenga
las vías respiratorias húme-

das, puede ser conveniente
humidificar el ambiente y rea-
lizar inhalaciones de vapor.
NO ES NECESARIO EL USO
DE ANTIBIÓTICOS, ya que
se trata de una enfermedad

vírica y no bacteriana.
Si aparece fiebre, cefa-
lea, malestar general es
conveniente tomar tyla-
nol, aspirina, o ibupro-
feno. Existen una larga
gama de ayudas como
los descongestionan-
tes nasales de origen
farmacológico o natural
que reducen la con-
gestión nasal y facilitan
la respiración. Sin
embargo se debe de
acudir al medico en
caso de niños peque-
ños, embarazadas,
ancianos y personas
con alguna enferme-
dad. Así mismo se
debe de buscar ayuda
siempre que se pro-

duzca un aumento en la difi-
cultad respiratoria; cuando la
expectoración tenga un
aspecto verdoso o sanguino-
lento; cuando exista fiebre
mayor de 39,5º C, o si la fie-
bre dura más de 4 días, o si
reaparece tras haber estado
sin fiebre durante 24 horas; o
si aparece dolor o supuración
de oídos.
Nutricionalmente, el objetivo
principal es el de mejorar el
sistema inmunológico, man-
teniendo equilibrada la apor-
tación de vitaminas, sales
minerales y proteínas de ele-
vada calidad. La mejor forma
de prepararse para los pro-
blemas otoñales es mantener
una dieta equilibrada que en
esta época debe incluir una
mayor cantidad de proteínas
y grasas esenciales de origen
vegetal que compensen el
mayor gasto calórico y las
necesidades fisiológicas para
una adaptación optima a esta

época fría. Es el momento
incluir en nuestra dieta los
platos nutritivos que conten-
gan carne o proteína vegetal
(frutos secos, legumbres),
legumbres y pescado suple-
mentados con una buena
cantidad de verduras, ensala-
das y frutas. Yogures, cuaja-
das, quesos frescos y todo
tipo de derivados lácteos son
también un buen complemen-
to a nuestra dieta ya que,
además de su riqueza en cal-
cio, aportan vitamina D.
Cítricos (como las naranjas,
mandarinas y pomelos), y el
kiwi son las mejores fuentes
de vitamina C, de amplio y
conocido papel antiinfeccio-
so, especialmente frente a las
viriasis propias de esta
época. Así mismo un suple-
mento vitamínico que incluya
vitamina C es altamente reco-
mendable. Los frutos de tem-
porada, de color amarillo oro
como la calabaza y el caqui
que suministran una gran
cantidad de vitamina A son
importantes para luchar con-
tra las infecciones respirato-
rias. Incluir una pequeña can-
tidad diaria en nuestra dieta
preventiva de jalea real -que
aumenta el tono vital- y el
própolis –un antibiótico natu-
ral de las colmenas- es reco-
mendable. Ciertas plantas en
infusión como el tomillo. La
práctica de ejercicios de tipo
aeróbico, que son aquellos
que ponen en funcionamiento
grandes grupos musculares,
disfrutando de la naturaleza y
del colorido otoñal ayuda a
que nuestro sistema inmuno-
lógico este fuerte. Aprovecha
esta época para mejorar tu
alimentación y regresar a
los patrones de la dieta
mediterránea.
VITAZAHAR

Nutrición, Salud y Belleza

958 78 21 26

Avda. del Sur, 7 - Dúrcal

Cuidado con los catarros

Los niños y las perso-

nas mayores son más

propensos a sufrir los

cuadros catarrales y

griposos.
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OPINIÓN

El Sindicato de
Periodistas de Andalucía
apoya las iniciativas sindica-
les, políticas y ciudadanas
contra la direct iva de la
Unión Europea que aprobó
una propuesta de modifica-
ción sobre el tiempo de tra-
bajo y que ha de ser votada
por el Parlamento Europeo el
mes de diciembre.

La propuesta de directiva
permit ir ía a los Estados
miembros
de la
U n i ó n
autor izar
incremen-
tos de la
j o r n a d a
l a b o r a l
s e m a n a l
hasta las
60 y las
65 horas,
a través
de pactos
individua-
les entre
empresa-
r io y tra-
bajador, y saltándose los
convenios colectivos, que
fijan una jornada inferior. Se
podría llegar así a tener jor-
nadas laborales de hasta 10
o 12 horas.

Si fuera aprobada, esta
normativa implicaría:

- Un retroceso respecto
de la jornada laboral máxima
de 48 horas fijada por la OIT
en 1919

- La erosión del derecho
a la representación y nego-
ciación colectiva de los tra-
bajadores

- Un agravamiento del
paro, en sentido contrario a
la lucha por las 35 horas

- Un abaratamiento de

los salarios, ya insuficientes
ante el coste de la vida

- Un incremento de la
fatiga laboral y de los pro-
blemas de salud laboral

- Una línea contraria a la
conciliación de la vida labo-
ral, personal y familiar

- Una ofensiva primero
contra precarios e inmigran-
tes, y después contra todos
los trabajadores

Unos efectos que se
agravarían en
un sector
como el de la
c o m u n i c a -
ción, con jor-
nadas que se
alargan con
el argumento
de la actuali-
dad informa-
tiva, y donde
la conci l ia-
ción del tra-
bajo con la
vida personal
y familiar es
especialmen-
te difícil.

Por todo ello reclamamos
la retirada de la directiva
sobre el tiempo de trabajo, y
hoy día 7 de octubre llama-
mos a iniciativas como con-
centraciones y paros pun-
tuales a decidir en los cen-
tros de trabajo, y a participar
en las manifestaciones con-
vocadas contra esta agre-
sión a los derechos de los
trabajadores.

Junta Ejecutiva del
Sindicato de Periodistas de
Andalucía

Federación de Sindicatos
de Periodistas (FeSP)

Más información en
www.spandalucia.com

Eduardo M. ORTEGA MAR-
TIN

Cuando el fabulista francés
Jean de la Fontaine hablaba
inspirado por los autores clási-
cos de la vida del ratón de
campo frente al ratón de ciu-
dad no estaba ni mucho
menos lejano de la realidad de
nuestros días. La imposición
de un modelo cultural monolíti-
co y urbanita en el cuál junto a

una desenfrenada sociedad de
consumo que llevamos a cues-
tas y que actualmente nos está
pasando factura no deja de ser
una clara incógnita hacia
donde vamos. Porque precisa-
mente  la ciudad  puede ser un
eje vertebrador de costumbres
y tradiciones o por el contrario
un eje de lo alienante que para
muchos a veces para nada
tiene que ver con lo popular y
cultural. La imposición de
modelos de producción y

modelos de vida, así como el
estrés de una sociedad inmer-
sa en la prisa, sobre todo en
las grandes ciudades hace que
reflexionemos por un momento
si estamos avanzando a lo que
muchas veces se ha denomi-
nado un genocidio cultural.
Esopo en resumidas cuentas
expone:

“El ratón campero vive en
un tronco de árbol, admira el
cielo, la luna y las estrellas, y

come mazorcas de maíz. El
ratón ciudadano vive en una
alcantaril la, disfruta con el
ruido y las luces y come pan
caliente. Ambos desean cono-
cer otras formas de vida, otras
gentes, quieren ir más allá de
sus fronteras. Ambos hacen
sus maletas y se disponen a
ver mundo. Al principio todo
les sorprende, les gusta, les
divierte... Pero al cabo de unos
días, uno y otro echan de
menos su casa, sus costum-

bres, sus comidas, la paz, la
tranquil idad, las luces, el
ruido...”. ¿Qué hacer? La
moraleja o la cuestión plantea-
da va más allá de la simpleza
de que cada persona o indivi-
duo que puede estar adaptado
a unas costumbres, nos puede
dar a entender que tales activi-
dades son complementarias y
no monolít icas. Si bien en
incontables ocasiones se ha
descuidado la vida urbana y no

se le ha dado
todo el papel
n e c e s a r i o
para evitar
d e m o l e r
de te rm ina-
das formas
de vida y de
modelos cul-
turales y
costumbres
d i v e r s a s .
Por ello tanto
ambientalis-
tas, como
etnógrafos,
costumbris-
tas, educa-
d o r e s ,
hablan de
c o n t i n u o
para evitar
este contras-
te como el
de los dos

ratones, de integrar al ciudada-
no urbanita en lo rural y vice-
versa, y para ello habrá que
articular modelos plurales y
diversos, no monolít icos y
estancos. Porque, ¿qué nece-
sita más el vecino o ciudadano
acercarse más a un árbol, o a
una televisión de plasma?
¿Qué valores vamos a inculcar
en la educación si no adverti-
mos que con modelos unidi-
reccionales estamos abocando
a esta sociedad nuestra al
genocidio cultural?

Vida urbana ¿Un
genocidio cultural?

Contra la desregulación
laboral, contra la directiva
europea de las 65 horas
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Mª Eugenia Rodríguez / Rosa
Prieto Molina

ACORDEON
ACUCHO
AGUARDIENTE
ALBAÑILICO
ALEMAN
ALICATES
ARZOVISPO
AVISPA
BARBARILLA
BARRIGUILLA
BOLICHE
BOLILLON
BOLSILLOS DE GUISAO
BONIATO
BORO
BORRACHO
BOTELLA
BUQUETE
CABECICANEGRA
CABOTOCINO
CACHONES
CAENAS
CAILLAS
CALZAERAS
CANAMAZA
CANCAN
CANO
CARACABALLO
CARACOL
CARAPERRO
CARAVIEJA
CARRA
CARTUCHERAS
CASAGRANDE
CASTELAR
CATANO
CEÑACHOS
CEUTA
CHACAHITA
CHACHAS
CHACHIS
CHALES
CHARAMANGÜI
CHATO
CHICA
CHICHARON
CHICO
CHORRERAS
CHULI
CICILERA
COLORAO
COLORIN
CONCHUA
CONEJO
CORONILLAS
CORRECAMINOS
CORTACUERDAS
CUELLAR
CULON
CUÑAS

CURICAS
DIABLO
DIENTELATA
ELIPA
ESCRIBANO

ESTANQUERA
ESTERAS
FACHA
FARINA
FATIGAS
FERRETE
FICA
FLAMILLA
FLETAS
FRASQUITIN
GACELA
GALLOMBO
GARBANZOCHATO
GORDA
GORDO
GRAJO
GRANAINO
GUÑOLERA
GUTI
HABERA
HABICHUELO
HEROMO
HINCHON
HUEVODURO
ITAS
JOVEN
JUANICOMINAS
JUANPEREZ
JUERA
JUSTICIEROS

LA MONJA
LAEL
LAGARTERO
LAGARTIJA
LALA

LELO
LENTO
LERNAS
LOCA
LOLO
MACARENO
MACETAS
MACHIN
MALACAR
MANGA
MANOLERO
MANOSCHICAS
MANZANO
MAÑOÑO
MARCELINAS
MAROTO
MELENAS
MELON
MERGARAS
MIERDAPODRIA
MIGUEÑA
MIGUITAS
MIL HOMBRES
MOMOS
MORATA
MORTADELAS
MOVIDAS
NEGRO
NENA
NIKES

NIÑA
NIÑABONITA
OBRERO
OREILLA
PABILO

PACOJONES
PACORROCO
PAJARICA
PALETAS
PAONIO
PAPATITO
PASOSLARGOS
PAULEÑA
PEIGUERAS
PELANILLAS
PELICOS
PELUCHO
PEÑA
PEOLOBO
PERILLA
PERMA
PESCUECILLO
PESETAS
PICANTERO
PICARDIAS
PICHAELECTICA
PIERREZ
PILILA
PILILI
PINCHITO
PINCHO
PIORRO
PIRULO
PISTOLAS
PISTOLAS

PITOS
PITUFEIRAS
PITUTO
PIZZA
POCA ROPA
POCAUBRE
POLLACO
POLLO
POLLOLLA
POLOPOS
PORCELANA
POTES
PUA
PUGA
PULLOL
QUERUBIN
QUIMICO
QUINTIN
QUINTO
QUINTOS
QUITO
RALLÁ
RAMBITO
RANAS
RATON
RATONA
REBUSNAS
RECOLETO
RISICAS
ROMANA
RONQUILLO
ROSITO
RUBIA
RUBIO
RUCHINA
SANGRINILLO
SECRETARIO
SECUNDINO
SIRBERIA
SOLDAILLO
SOLDERAS
SOROTO
TAPIAS
TARUGO
TIEZO
TIO AQUILES
TIRAS
TOBARES
TONTAMEINA
TONTERIA
TOPO
TORMENTA
TORTILLA
TRAGAHABAS
VAQUERO
VENDEHILO
VENENO
VIEJA
VINAGRE
VITORIANO
YIMI
ZOCATO
ZORRO
ZURRUQUETES

RELACIÓN DE MOTES DE COZVÍJAR

De izquierda a derecha Mª Eugenia Rodríguez Prieto apodada “Tormenta” y “Aguardiente”, y Rosa

Prieto Molina, cuyo apodo es Veneno.
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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

Llegamos hasta
Almuñécar por

la...
La solución en el
próximo número 

Solución al anterior:
Las Moredas

las - mo - red - as

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

OPINIÓN

Historias de la crisis
Intrahistoria de un
prestatario

Esta v ida personal  de
muchos de los españoles y
europeos de a pie que se han
subido de una forma u otra al
carro del consumo, ya es hoy
la historia de aquél que se
encuentra compuesto y sin
nada. Sí hacemos alusión a
todos aquéllos que han fir-
mado préstamos a interés
variable y que están viendo
como en muchos casos se
quedan sin casa, sin coche,
sin finca, etc… Los juzgados
están plagados de procedi-
mientos de reclamación de
cantidad y ejecutivos… Hay
quién llevaba ya varios años
pagando y se va a la calle…
Comoquiera que e l lo  es
injusto deberían de ampliarse
los créditos, asumir plazos
de carencia, o al menos que
el tipo de euribor no ascen-
diese más y más… Hay como
quién dice que se ha tenido
que quitar de en medio, y
que la deuda f inanciera lo
está asfixiando. Poder rene-
gociar, o al menos tener un
aliento de aire fresco en esta
cr is is  es c laramente un
deseo abierto, pero muchas
veces frustrado frente a un
sistema económico que sólo
piensa en ganar más y más,
en engrosar  la  banca su
cuenta de resultados, y en
llevar por tanto al precipicio
al ciudadano de a pie, que un
día confió en la moderación
de tipos bancarios y que hoy

sabe que sa lvo que sus
ingresos hayan aumentado
está expuesto a no tener un
chavo para aguantar el peso
de sus obligaciones econó-

micas. Por ello los agentes
económicos deberían de dar
no sólo confianza al sistema,
sino también una segunda
oportunidad, una solución a
quién de prestatario solven-
te, ha devenido en moroso.

Plegaria de un
parado

No pido más que cual-
quier otro, sino un trozo de
pan que llevarme a la boca,

con dignidad y esfuerzo.
Pero también reclamo no

sólo dignidad, pan y trabajo,
sino que al menos esta galer-
na financiera, este vendaval

económico amaine poco a
poco.

Por poder, puedo soñar,
es grat is ,  puedo pedi r  la
palabra aunque no sea un
poeta como Blas de Otero, ni
un Gabriel Celaya compro-
metido socialmente hasta la
médula….

Líbrame Señor de caer en
las garras del adormecimien-
to cómodo aburguesado,
cerrando los ojos al menes-
teroso o al necesitado.

Cada día pediré al menos
con grata intención por quie-

nes t ienen la  va lent ía  de
afrontar el riesgo, las empre-
sas para que ellos cosechen
bonanza y yo pueda ser res-
catado de esta postrada y

v a c í a
situación.

Pido la
palabra y
rememo-
ro en mi
c a n t o
unido a l
l lanto de
c i e n t o s ,
mi les de
personas
que se
acuestan
y no
s a b e n
qué les
deparará
el  día de
m a ñ a n a ,
que acu-
den de
f o r m a
desespe-
rada a la

oficina de empleo, o van de
fábrica en fábrica y encuen-
tran el cartel de expediente
de regulación de empleo o
cerrado…

Quiero solidarizarme, pen-
sar que aquéllos que quieren
llevar el pan a la mesa de sus
hijos podrán algún día retor-
nar al tajo de la faena labo-
ral…

No sé s i  es  antes la
depresión porque falta el tra-
bajo, o la ansiedad porque
cuando va a llegar la oportu-
nidad se evapora o escapa…

Pido, imploro cada día, a

modo de imprecación invo-
cativa que la economía se
torne más firme y segura, y
que la prosperidad vuelva a
las empresas y a nuestras
casas.

Quizás sólo soy un obre-
ro, simplemente un sujeto
cualquiera curt ido por las
vicisitudes de la vida, pero
he escuchado el clamor de
muchos, y creo en el hombre
cuando veo que mi les de
manos apretadas se levan-
tan, y cuando sus labios ape-
lan al trabajo como derecho
y a la justicia social…

No quiero vivir mendigan-
do de un subsidio que tendrá
fecha límite de caducidad,
quiero con la  cabeza a l ta
reafirmar la confianza al uní-
sono de la esperanza en el
trabajo, en la dicha, en poder
realizarme como persona, y
ser libre…

Reniego formar parte de
la negra estadística de para-
dos, frente a una encuesta
de la población act iva.  Sí
activo, que no pasivo, o al
menos acogerme al privilegio
del  verbo t rans i t ivo ser  o
estar en el tajo, en la fábrica,
en la escuela, en la oficina,
en e l  s ind icato etc…
Entonces pensaré que no
sólo queda la palabra como
una ilusión lanzada al viento,
sino también acaso un rayo
de luz al alba, que me ilumi-
ne en e l  camino hacia  la
esperanza… Lucha y esfuer-
zo, tesón tenaz, por fin logra-
ré trabajar, salir de la esclavi-
tud de la miseria, y así poder
gritar, libre, al fin libre…



Gala Miss y Mister Dúrcal
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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.

El pasado 3 de octubre se celebró en la antigua Discoteca Magara  la elección de Miss y Míster
Dúrcal, válido para los certámenes de Miss y Míster Granada y España. 

El acto estaba organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Dúrcal, Pub Edén,
Isabel Camacho Diseñadora y Aire Eventos y contó con el patrocinio de Comercial Cinco,
Construcciones Paco María e Hijos y Artes Gráficas Padul.

La elección suscitó gran expectación ya que más de mil personas acudieron a presenciarla. 
Los ganadores fueron dos hermanos, Isabel  y Aitor López Delgado.
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