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Desaparece nuestro cítrico en el Valle de Lecrín
Con la entrada en vigor en 2010 del Real Decreto 262/2008 del 22 de febrero, la muerte del cítrico en nuestra

comarca está asegurada. Se auguran pérdidas de 3210 euros por hectárea, esto es, pasarán a valer de 18 ó 20
pesetas por kilo de naranjas, a una peseta/kilo. Además, los agricultores cuyas tierras sean de menos de 3000
metros cuadrados no cobrarán subvención.

Las asociaciones de agricultores, los ayuntamientos, las cooperativas y la Mancomunidad se han unido para traba-
jar en la defensa del cítrico, cada uno desde su parcela, aunque las pérdidas son ya casi irremediables.               Pág. 3

La muerte del cítrico
en el Valle de Lecrín
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Mascarilla casera
de aguacate

Empanadillas
de atún

Tiempo: 35 minutos
Dificultad: Media
Comensales: 2 personas
Ingredientes para la receta
· 2 latas de atún
· 12 tapas de empanadas
· 2 cebollas
· 1 ajo rojo
· 1 diente de ajo
· 2 huevos
· pimienta
· aceite
· sal

Elaboración:
Picamos bien pequeñito las
cebollas, el ajo, el ajo rojo y
los reabogamos en aceite,
hasta que estén bien dorados.
Agregamos entonces el atún y
lo salpimentamos al gusto. A

con t i nuac ión
hervimos los
huevos, los
picamos y los
agregamos al
atún. Y ya
p o d e m o s

proceder a
rellenar las
empana-
das.

Ingredientes:
- 1/ 2 aguacate
- 1 cucharada de aceite de
oliva
Modo de aplicación:
Con un tenedor, aplaste la
masa del aguacate y añada,
luego, una cucharada de
aceite de olivo.  
Se revuelve hasta obtener
una masa pastosa.  
Se extiende esta prepara-
ción sobre el rostro por
unos 10 ó 15 minutos.
Finalmente, se retira la
pasta con agua tibia.

Salón de actos de la Diputación de Granada, 17-04-2008.

Presentación del
proyecto miradas

Representantes de la
Asociación de mujeres Al-
Si rat  de Dúrcal  junto a la
diputada de igualdad Josefa
Caballero, en la presentación
del “proyecto miradas”, en el

cual participaron con la reali-
zación de un corto llamado
“Raíz de vidas”.

La presentación del pro-
yecto para toda la comarca
del Valle de Lecrín, tendrá

lugar el día 30 de Mayo en el
Centro de Día de Dúrcal.

En la foto todas las parti-
cipantes de Dúrcal y del Valle
de Lecrín.

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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Si hay algo por lo que des-
taca nuestro Valle, además de
por su belleza, es por la cali-
dad y la cantidad de la pro-
ducción de cítricos. Naranjas
exquisitas que cuentan con el
reconocimiento de quienes las
consumen y limones extraordi-
narios que no tienen tanta sali-
da en el mercado. 

Cuál fue mi sorpresa un día
en la facultad cuando, respon-
diendo a la pregunta sobre mi
lugar de procedencia, dije que
pertenecía a Restábal, del
Valle de Lecrín. “¡Ahhh! ¡Las
naranjas del Valle!
¡Buenísimas!” Esas fueron las
primeras palabras de la perso-
na con la que estaba hablando
y advierto que no era de la
provincia de Granada. Y así en
innumerables ocasiones.  Las
naranjas de la comarca tienen
fama por su inmejorable sabor. 

Sin embargo, el cítrico de
nuestro Valle no está tan reco-
nocido como debiera. Se apro-
xima su muerte. Según nos
comentó Raúl Mingorance,
gerente de la cooperativa de
Melegís, con la aprobación del
Real Decreto 262/2008, del 22
de febrero, publicado en el
BOE 47 de 23 de febrero de
2008, se plantea  la integración
de frutas y hortalizas en los
regímenes de pago único. El
régimen de pago único esta-
blece una serie de modifica-
ciones a la hora de hacer las
transferencias a los producto-
res se modificaron de las orga-

nizaciones productoras, que
pasarán a un segundo plano,
así como la transferencias de
los ingresos económicos
directamente por la
Administración.
El transferir
directamente las
subvenciones a
las organizacio-
nes de agriculto-
res no está mal,
pero el problema
se plantea en la
asignación de
derechos. Los
derechos asig-
nados con este
Real Decreto se
establecen en
los cítr icos en
290 euros por
hectárea para
naranjas, cle-
mentinas, man-
darinas y naran-
jas de zumo y
321 euros por
hectárea los
limones. ¿Qué
supone esto
para el Valle?
Unas pérdidas
catastróficas: se
pararían de 3500
euros por hectá-
rea a 290, o lo
que es lo mismo,
de 18 ó 20 pese-
tas por ki lo a
una peseta por kilo. Si bien el
real decreto mantiene las mis-
mas condiciones de transfor-
mación, también supone la eli-
minación del cítrico en el Valle
porque a esos precios es
imposible mantener el fruto. A

esto se le añaden los requisi-
tos restrictivos que las fábricas
establecen y que no resultan
interesantes para la agricultu-
ra. 

Económicamente supone
una crisis total en el sector
cítrico en el Valle, según las
organizaciones de agricultores
y las cooperativas.

Es un decreto que beneficia
a los mayores productores

porque establece unos requisi-
tos básicos: el agricultor tiene
que tener como mínimo entre
2500 a 3000 metros cuadrados
(seis marjales aproximadamen-

te) y la media de pose-
sión de los agricultores
del Valle es de entre 4 y
5 marjales. Se beneficia
a los grandes agriculto-
res que incluso dedican
su producción al merca-
do sabiendo que van a
tener una segura sub-
vención.

Pero ante esto nadie
puede quedarse quieto
en nuestra comarca y
todos los ayuntamientos
y la Mancomunidad, las
cooperativas y las orga-
nizaciones de agriculto-
res se han unido para
pelear desde cada sec-
ción la parte que le
corresponde e intentar
sacar el cítrico adelante.
Las propuestas que
desde aquí se están
desarrollando consisten
en intercalar ayudas
agroambientales con las
subvenciones e inten-
tarlo con el mercado,
pero aún así, nunca se
va a llegar a precio que
ahora se está llegando.
Tras analizar la situación
se ha pedido ayuda a la
Junta de Andalucía y a

la Consejería de Agricultura,
que esperan, colaboren, pero
hay que tener en cuenta que
se trata de una situación pecu-
liar del Valle y una pequeña
parte de Almería.

Con todo lo dicho, a partir

de 2010, que es cuando
empieza a ponerse en práctica
el real decreto, el pequeño
agricultor (el que tiene menos
de 3000 metros cuadrados) no
tiene derecho a subvención, y
el intermedio va a cobrar reci-
bir una cantidad mínima.

A los agricultores les que-
dan varias opciones:

- Cambiar el cultivo
- Agricultura ecológica (que

además de costosa no creen
que pueda salvar el cultivo)

- Transformación (mermela-
das o productos muy concre-
tos como el zumo, éste último
de consecución casi imposi-
ble).

Las organizaciones de agri-
cultores pretenden plantearle a
la Junta el estudio de las con-
diciones y características de
nuestros cultivos y en concreto
del cítrico (estudio científico de
nuestras naranjas) para dar
una diferencia en el mercado.
Pretenden tramitar un nombre
diferenciador del cítrico del
Valle y con esto se quiere
ganar una cuota de mercado.
Y aunque en el Valle hay varie-
dades aptas para el zumo y
sobre todo ecológico, y a algu-
nas fábricas les interesan
nuestra variedad porque las
condiciones que reúnen nues-
tras naranjas no las reúnen
otras, es cierto que se produ-
cen un una época muy concre-
ta y que entran muchas del
extranjero, y eso juega en
nuestra contra. 

Si desde las instituciones
superiores no nos ayudan, la
muerte del cítrico en el Valle
de Lecrín está asegurada.

La muerte del cítrico en el
Valle de Lecrín



Un filósofo contra
la adversidad

Cuando te encuentres con
un gran problema de ADVER-
SIDAD  recuerda aquel dicho
popular de nuestros abuelos:

Los abuelos en aquellas
noches de inviernos nos con-
taban lo que sus Mayores les
habían contado de pequeños,
una de ellas es SOBRE LA
ADVERSIDAD  y dice así:

Coge una zanahoria de la
huerta, verás que dura está;
después coge un huevo de
gallina y observa que la cásca-
ra es frágil y después coges
unos duros granos de café
tostado. 

Bueno, ahora coge un cazo
(que representa la Vida), lléna-
lo de agua y hiérvela hasta 100
grados centígrados ( la
Adversidad).

Pon la zanahoria y verás
que se reblandece y está frágil
(hervida).

Pon después el huevo y
sácalo duro hasta la yema (el
corazón).

Posteriormente pon los
granos de café y verás cómo
se disuelven con una fragancia
agradable al olfato.

Pues esto que acabo de
contar les ocurre a las perso-
nas:

Hay personas que son
como la zanahoria, en cuanto
tienen un mínimo problema no
saben que hacer y tratan de
ocultar bajo otros problemas
el problema mas grave.

Hay personas como el
huevo hervido que se vuelven
duros y no aceptan que los
otros les ayuden y se “autoex-
cluyen de la Sociedad”.

Hay otros que son como
los granos de café, ante un
problema tratan de resolverlo
y además alegrando la vida a
los que están a su alrededor,
el problema lo resuelven con
humor.

Hoy escribo este relato
porque en la clase de
Fundamento de Matemáticas
el profesor nos ha contado
que “en matemáticas hay pro-
blemas que tienen infinitas
soluciones, en otros una única
solución y otros no t ienen
solución” y acabó la clase
diciendo:

“Si el problema tiene infini-
tas soluciones escoge la mejor
a tus necesidades, si tiene una
única solución pues escoge
esa”, se paró y algunos pre-
guntamos ¿y cuando no hay
solución?, el anciano profesor
contestó: “Si no tiene solución
no os preocupéis, NO TIENE
SOLUCIÓN, elegir otro cami-
no, otros datos, otra vía.”

Mariano José Martínez
Grimán

Zapatero solo, pero
bien acompañado

Este seria el  titular o resu-
men f inal del asunto de la
elección de Presidente en el
Congreso, Zapatero  se quedó
sólo en relación  al resto de
los grupos políticos que se
abstuvieron o votaron en con-
tra, pero bien acompañado y
arropado  por todos sus com-
pañeros de partido. Gobernar
con una minoría o no tener la
mayoría absoluta obligará a
tener que  realizar piruetas
para sacar adelante determi-
nadas propuestas o normas…
No es que el  Gobierno que

hoy nace sea débil, pero en la
medida que  no está respalda-
do por una mayoría  absoluta
va a depender de las minorías
para sacar adelante muchos
proyectos… Otras actuaciones
y por interés del Estado serán
quizás de interés  general o
consenso, como pueden ser
asuntos como el de la lucha
contra el terrorismo. Sin
embargo  a España y a este
gobierno le va a hacer  falta
mucha  fuerza de voluntad
para  llevar adelante  o tripular
una nave que en parte y debi-
do a la recesión económica
tiene problemas de estabilidad
o sostenibilidad. Confiamos
que sabiamente estos  pilotos
tr ipulantes del gobierno
sabrán  de  un  buen hacer
para que  el período de vacas
flacas  no dure más de lo

necesario para rea-
justar  una econo-
mía en parte daña-
da por la burbuja
i n m o b i l i a r i a .
Confiamos por
tanto en que la
nave pueda llegar a
un buen puerto
porque  Zapatero
no está solo, lo
avalan varios millo-
nes de votos,  y

toda la estructura de un parti-
do que está detrás para mirar
hacia delante. Por todo lo
anterior este nuevo Gobierno
tendrá que hacer frente con
esperanza  al oleaje de la
recesión, pero también tendrá
con ilusión  que buscar alcan-
zar  un puerto seguro para que
España siga siendo uno de los
países de mayor crecimiento
del mundo  y de la Unión
Europea, sin olvidar claro está
la búsqueda de la justicia
social,  y el Estado de
Bienestar que poco a poco se
va configurando como una
realidad necesaria e insustitui-
ble para el bien de todos.

Eduardo M. Ortega Martín
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PAGINA DE LOS LECTORES

Piensa bien cuáles son tus objetivos en la vida, a dónde
quieres llegar. Posiblemente tengas muchos proyectos,
pero todos ellos buscando un único fin: la felicidad, la ple-
nitud. Seguramente habrás descubierto que, en ese cami-
no a la felicidad, el amor es lo más necesario. Amar y reci-
bir amor será lo que te ayude a vivir la vida con sentido y a
sobrellevar las dificultades y los sufrimientos.

Cuando hemos conocido a Jesucristo entendemos que
él es el Amor con mayúscula. De él recibimos, sobre todo,
amor. Un amor tan grande que no hay palabras para des-
cribirlo. Un amor que se convierte en perdón cuando esta-
mos marcados por la culpa; una amor que se traduce en
esperanza cuando nos encontramos en situaciones de
dolor; un amor que se siente por dentro y que es capaz de
sacar de ti todo lo bueno que guardas en tu corazón.

El Amor de Jesús no puede quedarse limitado a las
cosas de este mundo. Traspasa las fronteras del tiempo y
supera los límites de la muerte. El Señor murió pero resuci-
tó y ya ha vencido a la muerte para siempre. Su vida ha
sido un ejemplo para seguirlo y su triunfo es una promesa
para todos los que creemos en él: también vamos a com-
partir con él la felicidad suprema de su Reino. Él mismo
nos promete que va al cielo para prepararnos sitio. Habrá
sitio para todos, nadie quedará excluido. Su mayor deseo
es estar con nosotros porque nos ama. 

Si lo que buscas en la vida es la felicidad, si has enten-
dido que dar y recibir amor es lo que te permite vivir en
plenitud, entonces comprenderás que todo esto lo encon-
trarás al lado de Jesucristo. Tu objetivo ha de ser estar con
él para siempre en su Reino, llenarte del Amor con mayús-
cula. Ya hay un sitio para ti junto al Señor. Ahora sólo tie-
nes que seguir el camino para llegar donde él está. 

El mismo Jesús dice: Yo soy el camino. Así que seguir
el camino es seguir a Jesús. Ciertamente el Evangelio es
difícil de cumplir, y exige de tu parte esfuerzo, renuncias y
sacrificios. Pero no olvides que es mucho más valioso lo
que vas a alcanzar.

Tú me has hecho sentir la paz y el consuelo, me has
ilusionado con una meta para mi vida, me has acompa-
ñado en todo momento y has puesto ante mí toda la
hermosura de mi persona mostrándome todo lo que
puedo llegar a ser si confío en ti. Estar contigo para
siempre es ya el objetivo principal de mi vida.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU

“Cuando me vaya y os haya preparado el sitio, volveré y
os llevaré conmigo, para que, donde yo estoy, estéis tam-
bién vosotros; ya sabéis el camino para ir adonde yo voy”
(Jn 14,3-4)
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El Valle de Lecrín

El Diputado de IU en el
Parlamento Europeo, Wil ly
Meyer, dirigió una pregunta a
la  Comis ión de d icho
Parlamento interesándose
por las condiciones legales
de la Planta Embotelladora
“Sierra Nevada” ubicada en
el  término munic ipa l  de
Dúrcal.

En nombre de la mencio-
nada comisión contesta a la
pregunta del  Sr .  Meyer e l
representante de la antedi-
cha Comis ión,  Sr .  D imas,
que, entre otras cosas dice
lo siguiente:

En la  rec iente
Comunicación de la
Comisión sobre la escasez
de agua y la sequía, adopta-
da el 18 de Julio de 2007, se
establecen una ser ie  de
opciones para so luc ionar
estas cuestiones de manera
eficaz y asegurar una toma

de decisiones coherente y
viable. Uno de los aspectos
más importantes de la
Comunicación
es la  neces i-
dad de respe-
tar  una c lara
jerarquización
del agua para
la formación de
pol í t icas.  Por
ello, el ahorro
de agua y  e l
potencia l  de
eficiencia hídri-
ca deber ían
aprovecharse
al  máximo
antes de plani-
f icar  in f raes-
tructuras adi-
c ionales de
suministro de
agua.  La
D i r e c t i v a
marco del agua
(DMA) que
const i tuye un

acto leg is lat ivo esencia l ,
debería mencionarse igual-
mente. Los Estados miem-

bros deben
cumpl i r  su
ob l igac ión
de presen-
tar  p lanes
h i d r o l ó g i -
cos de
c u e n c a
para 2009 y
aplicar tari-
fas adecua-
das para
recuperar el
coste de
los serv i -
c ios en
c u e s t i ó n

para 2010.
Antes de autorizar un pro-

yecto, las autoridades nacio-

nales tienen la responsabili-
dad de asegurar la correcta
aplicación de la legislación
medioambiental de la CE. En
este sentido hay que señalar
que, de acuerdo con la infor-
mación recogida en la
Resolución de 21 de Agosto
de 2007, la autorización para
la extracción fue concedida
previa consulta con las auto-
ridades competentes.

E l  munic ip io  de Dúrca l
está parcialmente situado en
el  L IC ES6140004 Sier ra
Nevada.  La Di rect iva nº
92/43/CEE del Consejo no

prohíbe los proyectos de
desarrollo en los sitios de la
red Natura 2000 pero esta-

blece, en su artículo
6, salvaguardias que
regulan los proyec-
tos susceptibles de
tener  un efecto
negativo en los sitios
de Natura 2000. Su
Señor ía  a lega la
ex istencia  de un
posible impacto en
un s i t io  de la  red
Natura 2000 pero no
se ha presentado
ninguna prueba de
el lo .  En cualquier
caso,  e l  pos ib le
impacto que este
proyecto causaría en
el  s i t io ,  debe ser
determinado por la
autoridad ambiental
responsable.

En este caso, la
Ley de la región de
Andalucía por la que
se t ranspone la
Directiva EIA, esta-

blece umbrales para determi-
nar el impacto en el medio.
En el anexo II, punto 39, de
esta Ley se establece la
neces idad de un estudio
medioambiental únicamente
en caso de que la extracción
de agua sea superior a 1,5
hm3/año. En Dúrcal  dicha
extracción está limitada a 10
litros por segundo (315.360
m3/año), de acuerdo con la
Resolución 21 de Agosto de
2007. Esta cantidad es infe-
rior al umbral establecido por
la legislación de transposi-
ción española.

La Comisión Europea no puede
identificar ninguna infracción
medioambiental
Este comunicado es válido para la planta embotelladora de aguas minerales “Sierra Nevada” de Dúrcal

Foto de las instalaciones de Aguas Sierra de Dúrcal.
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Venta del Alamo (Frente Ctra. Cozvíjar)
MARCHENA - Dúrcal (Granada)
Telf. 958 780 006
Móvil: 629 449 741

Manuel Esturillo Morales

El alcalde de Dúrcal Manuel
Megías, destaca las mejoras
que la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de
Andalucía ha realizado, en un
tramo importante de la antigua
carretera Bailén Motril a su
paso por el centro del munici-
pio, así como otros proyectos
previstos o en ejecución.

“La consejería de Obras
Públicas, -dice- ha asfaltado y
arreglado las cunetas del tramo
de vía que va desde el Zahor
hasta la gasolinera de San Blas,
como exigencia del
Ayuntamiento para su cesión al
municipio, y, se está negocian-
do con este organismo la cons-
trucción de un paseo que irá
desde la ermita hasta la esta-
ción de servicio, unas negocia-
ciones que tengo que decir que
van avanzadas y por buen
camino, este paseo una vez
ejecutado, va a permitir a todos

los ciudadanos que deseen uti-
lizarlo, disponer de un espacio
para el ocio y el esparcimiento
tanto de personas mayores,
niños o jóvenes”.

Al margen de este proyecto,
hay otros para el municipio,
igualmente muy importantes en
los que se trabaja desde el
Consistorio, como son  la resi-
dencia de pensionistas según
explica la primera autoridad.
“Sobre la residencia tengo que
decir, que ya está el proyecto
de actuación que permitirá
construirla en suelo no urbani-
zable situado  en la zona cono-
cida como “Las Arenillas” cerca
del Instituto de Enseñanzas
Secundarias,  Valle de Lecrín,
precisamente el mes de abril
pasado se aprobó inicialmente
el proyecto de actuación y, se
espera que este proyecto y la
licencia de actividad se termi-
nen durante el verano, para que
antes de final de año, puedan
dar comienzo las obras del cen-

tro geriátrico, la
creación de esta
residencia, va a
permitir en primer
lugar hacer una
gran labor social, y
cubrir unas nece-
sidades muy
importantes para
las personas
mayores de la
zona, que podrán
disfrutar de unas
magnificas instala-
ciones con todas
las comodidades y
servicios, y en
segundo lugar va
a general un
numero de puestos de trabajo
muy importante también para la
comarca”.

Del mismo modo el alcalde
durqueño, se refiere a otras
realizaciones. “Otros temas
importantes –añade el primer
edil- son el comienzo  de las
obras para la construcción de

una nueva pista polideportiva
que se ha ubicado en la urbani-
zación de La Moranja, que ten-
drá una novedad importante,
como es contar con una pista
de tenis que va a poder permitir
fomentar este deporte entre las
personas aficionadas a el, al
margen de ofrecer otra alterna-

tiva para los deportistas en
general, igualmente el
Ayuntamiento está dispuesto a
aumentar en dieciocho las pla-
zas en la Escuela infantil
Garbancito, para satisfacer la
demanda que hay y eliminar la
lista de espera en este emble-
mático centro”. 

Antes de fin de año comenzarán las obras
de la residencia de pensionistas en Dúrcal
Declaraciones del Alcalde de Dúrcal Manuel Megías Morales.

Los “abuelos” de Dúrcal esperan interesados la construcción de la nueva residencia.
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Manuel Esturillo Morales

El concejal de Hacienda y
primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Dúrcal
Esteban Vicente Terrón, enume-
ra los esfuerzos y el trabajo que
desde su área se están hacien-
do para mejorar y sanear la eco-
nomía del municipio.

“La situación actual –dice el
edil- no ayuda demasiado a los
Ayuntamientos en general, la
financiación de estos es defi-
ciente por lo que nos
sentimos poco respal-
dados para hacer
frente a nuestros gas-
tos, ahora bien cen-
trándonos en política
municipal, se está
haciendo un trabajo
laborioso, que ya está
dando sus frutos, esto
significa -sigue dicien-
do- para el año dos
mil nueve, unas bases
económicas sólidas,
equilibradas y sosteni-
bles de manera que
un Ayuntamiento no
pase las fatigas que
suele pasar en
momentos de meno-
res ingresos, no hay
que olvidar que aquí
en ningún momento
aunque haya menos
ingresos municipales
se piensan eliminar
prestaciones de servi-
cios, y para ello toma-
mos medidas”

Varias son las formulas que
ha seguido el concejal de
Hacienda durqueño para sanear
en la medida de lo posible las
arcas del Consistorio que esta-
ban maltrechas. En este sentido
dice.. “Hemos articulado una
formula de pago, que ya está
funcionando para los grandes
proveedores, se trata de un sis-
tema muy ilusionante que nos
beneficia a todos, a ellos por-
que disponen de liquidez en el
acto y a nosotros porque paga-

mos en los plazos previstos, del
mismo modo se están revisan-
do minuciosamente todos los
conceptos que generan gastos,
y filtrándolos de manera que
dan información sobre los con-
venios que tenemos suscritos
con empresas que nos prestan
servicios para ver los más facti-
bles, esto ha permitido reducir
el gasto mensual en nueve mil
euros, sin eliminar nada, lo que
supone una cantidad importan-
te de dinero ahorrado al año.

Los ingresos que tiene
este Ayuntamiento los
estoy estrategizando de
manera que haya una
tesorería estable en el
municipio, dentro de los
problemas propios que
existen, lo que permitirá
poder realizar proyectos
importantes y mejoras
para la localidad y sus
habitantes. Precisamente
hay dos cosas que me
gustaría resaltar, una es,
que se va a adquirir el edi-
ficio que hay al lado del
Consistorio para ampliar el
Ayuntamiento con el fin de
adecuarlo a las necesida-
des actuales, y la otra se
trata de la modificación de
la plantilla municipal que
ha permitido crear una
plaza más de Policía Local
para el año que viene, a
parte de las dos de nueva
creación para este año”
añade el concejal de
Hacienda.

El nuevo sistema de pago del
ayuntamiento de Dúrcal
beneficiará a los proveedores
Declaraciones del Concejal de Hacienda y primer teniente Esteban Terrón

Esteban Terrón se muestra satisfecho del trabajo
realizado.

Vitaliano Fortunio/José Villena

Ángel Castellanos no era gra-
nadino. Conoció esta tierra
envuelto en la farándula del fút-
bol, que los habilidosos en practi-
carlo tienen la oportunidad de
conocer y de vivir.  

Porque todos los deportes, y
no digamos nada del llamado
deporte rey, imponen a sus prac-
ticantes un continuo trasiego
motivado por los desplazamien-
tos que se ven obligados a reali-
zar en virtud del calendario que
señala, una temporada tras otra,
los enfrentamientos que estable-
ce lo que, no sabemos por qué,
se le dio en llamar liga cuando a
los flemáticos ingleses se les
ocurrió inventar el fútbol, el
deporte, sin duda, más apasiona-
do de todos cuantos existen. 

Aquellos viajes hay que reco-
nocer que no suponían ningún
sacrificio para los jóvenes juga-
dores. Antes al contrario eran un
motivo más de diversión y alegría
y si no que le pregunten a
Castellanos lo bien que lo pasa-
ban, con veinte o veinte y pico
años, en
a q u e l
constante
recorrer
las ciuda-
des de
España.
Y no
digamos
c u a n d o
les toca-
ba viajar a
Canarias,
el paraíso
entonces
de los
r e l o j e s ,
los tran-
sistores y
el buen tabaco. Más de uno tuvo
algún que otro problemilla con
los aduaneros que, a veces, les

costaba trabajo hacer la vista
gorda ante la cantidad de cosas
que los magos del balón intenta-
ban pasar a la Península. ¡Que
tiempos!. 

Terminada la temporada, y a
veces antes, comenzaba el trajín
de los fichajes. Los clubes se
movilizaban en pos de tal o cual
jugador con el que reforzar la
plantilla y hacerla más competiti-
va. 

Este fue el caso de Ángel
Castellanos, nuestro protagonista
de hoy. Un buen día del año
1952 llegó a Granada de la mano
del presidente Cándido Gómez,
Candy para el mundo del fútbol.

Fue la época dorada del
Granada, cuando su nombre era
respetado e, incluso, temido en
los ambientes futboleros de
España.

Aquí se instaló y aquí se
quedó gracias al amor de una
granadina que le hizo conocer el
embrujo de esta ciudad, mora y
cristiana, enamorada eterna de
cuantos la han visitado. Artistas.

Castellanos ha sido uno de
ellos. Nuestros más sinceros

deseos de felicidad para esta
vieja gloria del fútbol granadino y
español y para toda su familia.

Angel Castellanos, una vieja
gloria del fútbol granadino

Angel Castellanos junto al chef Diego Morales.
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TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

El pasado 4 de abril  se
organizó la primera convoca-
toria del 2.008 del proyecto de
ocio nocturno saludable las
“Noches de la Casa”. Esta
“Noche” se desarrolló en el
Centro de Día y los jóvenes
que acudieron pudieron dis-
frutar con actividades como el
Karaoke, el taller de collares y
pendientes de fimo, la atrac-
ción “Los Gladiadores”, el
ping-pong, la Wii o la Play
Station 3. También se instala-
ron un punto de lectura con
cómics y un punto de informa-
ción con folletos sobre temas
de interés juvenil

“Las Noches de la Casa”
consiste en un conjunto de
actividades basadas en los
gustos y preferencias de los
jóvenes (las relaciones inter-
personales, la música, el

deporte, etc.) a través
del cual se pretende que
los jóvenes ocupen su
tiempo de ocio de forma
constructiva, creativa y
divertida.

El día 12 abril llegó el
turno de la música. El
área de Cultura,
Juventud y Cooperación
Local de la Diputación
de Granada organizó en
el Parque de la Estación
de Dúrcal la Semifinal
del Concurso de
Músicas del Mundo den-
tro de los actos de su
Feria Juvenil “Espacio
Libre”. Paralelo a este
acto se montó un
Mercadillo Solidario con
productos de las asocia-
ciones ASEMGRA y
AYUDA EN ACCIÓN. En

ambas actividades cola-
boraron la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento
de Dúrcal, la Casa de la
Juventud, Ayuda en
acción, la Asociación de
Enfermos Musculares de
Granada y PROMEL
S.L.(Estudio de
Ingeniería)

Finalmente el 20 de abril
un grupo de entusiastas sen-
deristas real izaron la ruta
BUSQUÍSTAR-LA TAHÁ. Esta
excursión contaba con el
patrocinio de la Concejalía de
Deportes y estaba diseñada y
guiada por dos monitores del
Parque Nacional de Sierra
Nevada. El sendero transcu-

rrió entre  pueblos típicamente
alpujarreños como Busquístar,
Ferreirola, Fondales o Mecina
y a lo largo del recorrido se
pudieron contemplar bellos y
singulares paisajes o el
espectacular  discurrir del río
Trevélez.

Carmelo Espinosa
Casa de la Juventud de Dúrcal

Actividades de la Casa de la
Juventud en abril

Senderistas de la Ruta Busquístar-La Tahá.

Taller de fimo Las Noches de la Casa
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

Campeonato de Andalucía de badminton
Con la participación de la Escuela de bádminton

en Dúrcal

José Ángel López Augustín

Los pasados días 3, 4, 5 y
6 de abr i l  se ce lebró en
Punta Umbría (Huelva) ,  e l
Campeonato de Andalucía
Sub-15 y  Sub-17 de
Selecciones Provinciales y
Modal idades ( Ind iv idual
Mascul ino y  Femenino,
Dobles Mascul ino y
Femenino y Dobles Mixtos).

En d icho campeonato,
estuvo representado e l
Bádminton Durqueño con los
s igu ientes Jugadores:
“Serg io Padia l  Garc ía” ,
“Daniel Morales Maldonado”
y “Marcel Pérez Barroso”.

La selección granadina
Sub-15 se proclamó vence-
dora del torneo, de ella for-
maba parte Daniel Morales

Maldonado.  Los
demás part icipantes
hicieron un papel más
que notable ,  desta-
cando las v ictor ias
individuales de Sergio
Padial García, aunque
no pudo pasar de la
tercera ronda del tor-
neo.

Desde aquí quere-
mos animar a todos/as
a practicar este depor-
te, pues tenemos en
marcha una escuela
de niños/as y otra de
adultos. Pueden infor-
marse en el pabellón
los lunes de 20:00 a
21:00 horas o los mar-
tes de 22:00 a 23:15
horas o en e l  móvi l
669610886.

El I.A.J pone en marcha
un año más un amplio abani-
co de actividades formativas
en la provincia de Granada.
Estas actividades están dirigi-
das al personal que trabaja
con juventud, a Entidades y
Colectivos juveniles y directa-
mente a jóvenes de las locali-
dades con las que trabaja
este instituto.

En Dúrcal, por ejemplo,
se tiene previsto realizar del
14 al 18 de julio el Curso
DISEÑO Y ORGANIZACIÓN

DE ACTIVIDADES PARA EL
TIEMPO LIBRE. En é l  se
impartirán contenidos como:

- El tal ler creativo en la
intervención sociocultural con
jóvenes y niños.

- Tipología de talleres y
características de los mismos.

- Recursos para la realiza-
ción  de talleres.

- Cuestiones básicas en la
prevención y realización de
talleres.

Cualquier persona joven
interesada en ésta u otra acti-

vidad formativa puede infor-
marse en:

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

de 16:30 a 20:30 h.
También  puede consultar

en la Web:
www.andaluciajunta.es/patio-
joven

Carmelo Espinosa
Casa de la Juventud de Dúrcal

El Instituto Andaluz de
la Juventud pone en
marcha su Programa de
Formación 2.008

Dos jóvenes durqueñas nos muestran el folleto del programa.

El equipo al completo de jugadores de badminton de Dúrcal.
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Manuel Villena Santiago

El Ayuntamiento de
Padul, vista la acepta-
ción del programa de
senderismo general y
ante la demanda exis-
tente, ha decidido poner
en marcha un nuevo
programa de senderis-
mo dirigido  esta vez a
las familias con hijos de
hasta 12 años.

Se trata de una serie
de rutas que con una
duración de entre una y
dos horas y  tendrán
lugar siempre en domin-
go.

Las fechas de cele-
bración y rutas pro-
puestas, son las
siguientes:

- Domingo 27 de
abril. Los Cahorros de
Monachil.

- Domingo 25 de
mayo. La Boca de la
Pescá.

- Domingo 15 de junio.
Vereda de la Estrella.

El medio de transporte será
el vehículo propio y todas las
salidas tendrán lugar a las 9:30
desde las puertas del
Ayuntamiento. Serán totalmen-
te gratuitas y todo aquel que
esté interesado puede inscri-
birse hasta el viernes anterior a
cada salida. Deberá hacerlo en
el despacho de Concejales del
Ayuntamiento (preguntar por
Conchi Santiago) o bien lla-
mando al teléfono 958 790 012
extensión 53.

Con este, son dos los pro-
gramas de senderismo que la
Concejalía de Deportes ha
organizado. El programa anual
general, cuenta cada día con
más aceptación, llegando a
concurrir a algunas salidas
cerca de 40 senderistas. Se
espera que esta convocatoria
famil iar cuente con similar
éxito.

Más información en la web
www.elpadul.es

Paco Albadulí  

La recolección y el trans-
porte de la caña de azúcar que
se producía tradicionalmente
en la costa granadina necesita-
ba una gran cantidad de mano
de obra durante los aproxima-
damente noventa días que
duraba la campaña (de prime-
ros de marzo a primeros de
junio). En los buenos tiempos
se llegaban a recolectar hasta
100.000 toneladas de caña de
azúcar. En 2006 ha tenido
lugar la última zafra por el cie-
rre de la azucarera del
Guadalfeo. Este cultivo ha sido

otra de las víctimas de la pre-
sión urbanística y de los bajos
precios internacionales del
azúcar.  

El trabajo en la zafra ha
sido una actividad tradicional
de un buen puñado de familias
paduleñas, que encabezadas
por arrieros como Joaquín “el
patria”, “el niño Carmen”, “los
salustianos”, “los novenas”,
“Diego el chato”, “Diego el
aguafresca”, “el pequitas” o
“los hijos de María la Cruz”, se
desplazaban a la costa grana-
dina con sus familias y sus
bestias. Los arrieros aprove-
chaban que el trabajo de la

zafra no coincidía con los tra-
bajos típicos en el campo del
Padul –en junio y julio-, como
el de la barcina del trigo, ceba-
da o avena hasta las eras del
pueblo para su trilla, o el aca-
rreo de las mieses como los
garbanzos o las habas, en
verano; o la remolacha, el
maíz, la paja o la leña para los
hornos, en septiembre.

Hasta más de cien perso-
nas del Padul con sus reatas
de burros, los que las tenían,
se trasladaban a la costa. Eran
familias enteras que desarrolla-
ban las diferentes tareas: los
cortaores; los arrumbaores

(que sacaban las cañas a los
caminos donde las amontona-
ban para su acarreo); los aca-
rreaores, que transportaban
los haces de cañas hasta la
fábrica para su monda y tritu-
ración (aunque normalmente
se usaban los burros para esta
labor, hubo épocas que ante la
falta de animales se llegaba a
transportar a mano los haces
de cañas); los que cortaban el
cabo de la caña (trabajo que
realizaban normalmente las
mujeres); los chinchanqueros,
que llevaban la intendencia de
la cuadrilla de trabajadores
(este trabajo era efectuado por

los niños). Por lo tanto había
trabajo para toda la familia.

La gente se hospedaba en
los “aperos”, especie de corra-
lones donde en la parte baja
estaban las cuadras, y junto a
ellas, o en alto, estaban las
habitaciones. Su alimentación
estaba basada básicamente en
las gachas de leche, azúcar,
harina, o un trozo de pan con
“engañifa”, completada esta
alimentación con el zumo de la
caña o la melaza que sacaban
los trabajadores de la fábrica
escondida dentro de un pan
hueco.

(Continuará)

El ayuntamiento de Padul pone en marcha un nuevo programa de senderismo dirigido a las familias con hijos de hasta 12 años

Nuevo programa de senderismo en Padul

El Padul, tierra de emigrantes. (2)

La zafra de la caña de azúcar

Participantes en el programa de senderismo poco antes de salir en na de sus rutas.
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Manuel Villena Santiago

Ciento veinte personas han
visitado Padul para conocer su
patrimonio histórico gracias al
Plan de Difusión del Patrimonio
Histórico de Granada de la
delegación provincial de
Cultura, dependiente del
Gabinete Pedagógico de
Bellas Artes.

Bajo el lema “Paseos por el
Patrimonio Granadino” , se
pretende acercar a los ciuda-
danos a que conozcan y dis-
fruten del rico legado cultural
que existe en nuestra provin-
cia.

La visita guiada ha tenido
una duración de tres horas,
estableciéndose como punto
de partida el Ayuntamiento,
dónde los visitantes han sido
recibidos por el Alcalde,
Manuel Alarcón.
Posteriormente se ha realizado
un recorrido urbano en el que
se han podido visitar los princi-
pales monumentos de la locali-
dad como son el “Casti l lo
Palacio de los Condes de
Padul”, la “Fuente de los Cinco
Caños” el  “Lavadero”  y la
“Iglesia  Santa María la
Mayor”.

La organización
de la visita ha corri-
do a cargo la dele-
gación provincial
en Granada de la
Consejería de
Cultura, siendo la
responsable  Doña
Tenti Barbosa y
ejerciendo de guías
con sus explicacio-
nes los profesores
de Historia del Arte
de la Universidad
de Granada, Don
José Manuel
G ó m e z - M o r e n o
Calera y Don José
Manuel Rodríguez
Domingo.

Un centenar de granadinos
visita el patrimonio cultural y
arquitectónico de Padul

José Villena

La nueva formación política
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) que lidera  Rosa Diez, y
de la que forma parte un nutrido
grupo de intelectuales, ha llega-
do a El Padul de la mano de
Joaquín Cenit, persona muy
conocida en los ámbitos políti-
cos del pueblo en los que ha
desarrollado una intensa labor,
tanto política como social, a lo
largo de su larga trayectoria
como concejal independiente.

En su afán por colaborar en la
implantación de esta fuerza políti-
ca, que ha irrumpido con bastan-
te éxito en la vida nacional, ha for-
mado parte de la lista que este
partido presentó al Parlamento
Andaluz por Granada. 

Según Cenit, se siente identi-
ficado con los postulados que
defiende el partido de Rosa Díez
sobre todo en su deseo regene-
racionista de la democracia
española, que él pretende que
se instale, también, en la vida
política andaluza y local tan alte-
rada de un tiempo a esta parte.

Lo que más le preocupa es la
falta de entendimiento entre los
partidos mayoritarios que tienen
como única preocupación per-
petuarse en el poder a toda
costa, “olvidándose de los más
elementales procedimientos
democráticos en sus relaciones
internas y externas con los ciu-
dadanos”.  

En esta aventura acompa-
ñan a Joaquín Cenit un grupo de
jóvenes que, al igual que él, se
identifican con la necesidad de
introducir profundos cambios en
la vida política, tales como la
limitación del tiempo de manda-
to de todos los cargos, la modifi-
cación de la Constitución y de la
Ley Electoral así como la devolu-
ción al Estado de determinadas
competencias como son la edu-
cación, la sanidad y el medioam-
biente.  De acuerdo con las
directrices del partido se mues-
tran en contra de la dinámica
introducida por los nacionalistas
que, con sus “insaciables reivin-
dicaciones, están generando una
tensión innecesaria en la vida
nacional”. 

El Valle de Lecrín

Que Padul está de moda,
es más que v is ib le y solo
basta con ver sus aparicio-
nes casi diarias en prensa y
en televisión. Prueba de ello
es que el próximo jueves 12

de junio,  Padul  aparecerá
ref le jado en los mi les de
cupones de l  sor teo de la
O.N.C.E. Atrás quedan los
tiempos en los que el nombre
del municipio estaba envuel-
to en noticias polémicas y
negativas.

Unión, Progreso y
Democracia llega a Padul

Padul, protagonista del cupón
de la once del 12 de junio
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El Valle de Lecrín

El Ayuntamiento de Padul
homenajeó públicamente el
pasado 2 de abril a casi un
centenar de abuelas cuidado-
ras y mujeres cuidadoras de
personas dependientes en un
acto que tuvo lugar en el
Centro Cultural de la locali-
dad. Entre las participantes
también ha sido reconocido el
trabajo de dos abuelos que
cuidan a diario de sus nietos;
casos no muy comunes, pues
en la sociedad en que vivimos
este tipo de tareas y cuidados
son llevados a cabo mayorita-
riamente por mujeres.

El acto estuvo presidido

por Dª Juana María Rodríguez
Masa, Diputada de
Integración Social  y
Vicepresidenta Primera de
Diputación que ha entregado
a cada una de las asistentes
un diploma y una flor en reco-
nocimiento a la labor desinte-
resada que prestan cada día
estando al frente de los cui-
dados de sus nietos o de sus
familiares dependientes.

Rodríguez Masa en su
intervención, informó a los
asistentes de las herramien-
tas útiles con las que se está
desarrol lando la Ley de la
Dependencia, un pilar básico
del Estado del Bienestar pen-
sado y dirigido, además de

para las personas dependien-
tes, a todos sus familiares
que viven el día a día de esta
situación. 

En la mesa redonda cele-
brada se intercambiaron  pun-
tos de vista y experiencias
cotidianas vividas por las par-
ticipantes. Destaca la emotivi-
dad de sus palabras y los
duros testimonios de alguna
de ellas que comentó que a lo
largo de su vida ha cuidado
de siete familiares, “dedican-
do por completo su vida a
ellos”. Se han congratulado
también por el desarrollo de
la  nueva Ley de la
Dependencia, pues conside-
ran que poco a poco se van a

c o n s e g u i r
importantes
avances que
contr ibuirán
a mejorar la
cal idad de
vida de todos
aquellos que
t ienen a su
cargo a una
p e r s o n a
dependiente.

La mesa
estuvo for-
mada por
seis mujeres;
por un lado
part iciparon
tres cuidado-
ras de perso-
nas depen-
dientes y por
otro,  t res
abuelas que
se encargan
del  cuidado

de sus nietos.  Todas han
manifestado que no acatan
esta tarea como una obliga-
ción, sino como un deber que
hacen con mucho gusto y que
les reporta multitud de satis-
facciones cada día.

La intención de la
Concejala de Igualdad y
Bienestar Social  ha s ido
“reconocer públ icamente

desde el   Ayuntamiento a
todas estas personas que
dedican parte de su vida al
cuidado de los demás sin
percibir ningún tipo de reco-
nocimiento económico ni por
parte de la sociedad”. En este
caso se puede decir que la
sociedad paduleña, con su
Ayuntamiento al frente,  sí ha
reconocido esta labor.

Homenajeadas en Padul un
centenar de mujeres cuidadoras
Contó con la participación de  la Vicepresidenta de Diputación, Dª Juan María Rodríguez Masa, Manuel Alarcón,  Alcalde de Padul y la

concejala de Bienestar Social, Dolores Cenit.

Abuela rodeada de tres de sus nietas tras el acto de homenaje.

Una de las homenajeadas, agradeciendo el gesto hecho por el Ayuntamiento

Momento de la mesa redonda.
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José Villena

La Asociación para la pro-
moción económica del Valle de
Lecrín, Temple y Costa Interior
ha desarrollado, durante
el pasado mes de Abril,,
el proyecto Andalucía
Interactiva ideado para
despertar en la juventud
el deseo de implicarse
en el desarrollo de las
tres comarcas. 

Para ello ha puesto
en marcha el concurso
“Juega con Aprovalle en
el Entorno Sur de
Granada”. 

Se trata de un pro-
yecto enmarcado dentro
de las acciones conjun-
tas de cooperación
entre los diferentes gru-
pos de desarrollo rural
de Andalucía  bautizado
como “Implicación de la
juventud en el Desarrollo
Rural a través del juego
de conocimientos
Andalucía Interactiva”.

Los objetivos princi-
pales de este proyecto
son varios: fomentar la

participación de la juventud en
el desarrollo rural, ofrecerle, así
mismo, más información sobre
cultura local, colaborar con la
Comunidad Escolar en la edu-

cación de la población joven,
difundir el trabajo que están
desarrollando los Grupos de
Desarrollo Rural en las comar-
cas andaluzas y fomentar el

desarrollo  de las Nuevas
Tecnologías como recurso de
aprendizaje.

Han sido tres las actuacio-
nes llevadas a cabo. La prime-

ra ha consistido en la elabora-
ción del juego de conocimien-
tos “Juega con Aprovalle en el
Entorno Sur de Granada”, la
segunda en una campaña de

Dinamización de la
Juventud y la terce-
ra la celebración de
las seminales y la
final del Concurso
Comarcal de
A n d a l u c í a
Interactiva.

La gran final se
celebró en el Centro
Cultural de Padul
con la participación
del I. E. S El Temple
de la Malahá, el I. E.
S de Alhendín, La
Laguna de Padul y
El Valle de Lecrín de
Dúrcal. Resultó
ganador el Instituto
Alhendían.

La entrega de
premios corrió a
cargo del Alcalde de
Padul, Manuel
Alarcón y la Gerente
de Aprovalle Mª del
Mar Jiménez Álva-
rez.

Concurso “Andalucía Interactiva” promovido
por Aprovalle-Temple-Costa Interior

José Villena

El Ayuntamiento, en sesión
celebrada el pasado día cuatro
de Abril, acordó, con el voto
favorable de todos sus miem-
bros, dar el nombre de Juan
Antonio García Vil lena al
Pabellón Cubierto próximo a
inaugurarse en el Padul.

Con esta medida la corpo-
ración ha rendido homenaje a
la figura de este  joven, recien-
temente fallecido, que dedicó
su corta vida a trabajar en pro
del deporte local en sus diver-
sas modalidades entre ellas el
baloncesto femenino cuya
práctica logró introducir en el
pueblo creando un equipo con
ellas que, gracias a su iniciati-
va, llevó el nombre de Padul
por las canchas de la provin-
cia.

Juan Antonio predicó con
el ejemplo ya que fue un asi-
duo practicante, no solo del
deporte de la canasta sino de
la bicicleta en su especialidad
de montaña. 

Sus amigos, que fueron
muchos aunque naturalmente,

como les pasa a todos, intima-
ba con un grupo más reducido
como Bautista, Plácido,
Gabriel, Ángel, entre otros,
saben de sus
recorridos por los
caminos y vere-
das del pueblo ya
que compartían la
misma afición.

El deporte fue
su afición, la
enseñanza su
p r o f e s i ó n .
Impartía clases de
dibujo en el IES
de El Bonillo, un
recoleto pueblo
de la provincia de
Albacete donde
supo ganarse el
cariño de sus
alumnos, para los
que fue un amigo,
y el de sus com-
pañeros a los que
ofreció una amis-
tad leal.

Fue, además,
lector incansable
y melómano de
vocación.

En Juan Antonio se cumplió
de manera excepcional el viejo
adagio latino de “mens sana in
corpore sano” . La biblioteca y

la fonoteca que ha legado a su
familia confirman esta afirma-
ción que no es, en absoluto,
gratuita.

El destino, a veces cruel e
implacable, no ha querido que
vea la puesta en marcha del
pabellón por el que él también

tanto suspiró y que
ahora va a l levar su
nombre. 

Un pabellón muy
demandado por los
deportistas locales, ini-
ciado por la antigua
alcaldesa, Teresa
Martín y terminado por
Manuel Alarcón,el
nuevo alcalde del pue-
blo.

Hoy sus padres, su
familia, sus amigos llo-
ran su prematura
muerte cuando acaba-
ba de cumplir los cua-
renta años y la vida le
sonreía.

Juan Antº, el joven
de vida metódica, inte-
lectual y deportista, ha
legado a los suyos y a
cuantos le conocían la
herencia de su honra-
dez y su honestidad y
a todos ha dejado un
vacío difícil de llenar .

El pabellón cubierto de Padul llevara el
nombre de Juan Antonio García Villena

Participantes en el concurso.

Juan Antonio García Villena fallecido prematuramente, muy querido en Padul.
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El Valle de Lecrín

El Centro de Información a
la Mujer (CIM) de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín se encuen-
tra en funcionamiento desde
mediados de los años 90,
pasando por distintas etapas.
Desde febrero de 2006, se
encuentran al frente de los dos
departamentos en los que se
divide: Información y animación
sociocultural y asesoramiento
jurídico; Dª. María Trinidad
Jiménez Molina (trabajadora
social) y Dª. Encarnación Soto
Ferrer (abogada), res-
pectivamente. 

¿Qué servicios
son los que prestan
uds. En este centro?

Encarni: Son
muchos y muy varia-
dos, pero podríamos
decir que la labor
general de CIM, se
desarrolla desde dos
vertientes, una de
atención directa a las
mujeres que acuden
al Centro, para reso-
lución de problemas
concretos y persona-
lizados de cada una
de ellas, y otra dirigi-
da a toda la población
en general mediante
campañas de sensibi-
lización y conciencia-
ción sobre la igual-
dad, coeducación y
lucha para la erradi-
cación de la violencia
de género. 

Mari Trini: En
cuanto a la atención
directa ofrecemos
información sobre for-
mación, empleo, salud, sexuali-
dad, asociacionismo, recursos
sociales; asesoramiento jurídi-

co sobre ruptura de relaciones
de pareja, separaciones, divor-
cios, medidas en relación a
hijos menores de edad, incum-
plimiento del régimen de
comunicaciones, impago de
pensiones, liquidación de regí-
menes económicos matrimo-
niales, acoso sexual, discrimi-
nación laboral y, por supuesto,
atención a las situaciones de
violencia sobre la mujer. En
definitiva, cualquier cuestión
que las mujeres puedan plante-
ar sobre aquellos aspectos de
su vida en los que estén
sufriendo algún tipo de discri-

minación por razón de sexo.  
¿En qué sitio se encuentra

ubicado el centro de informa-

ción a la mujer y cuál es el
horario de atención?

Encarni: A fin de favorecer
la atención directa ambas aten-
demos cada día en un pueblo
de nuestra comarca, en el
Ayuntamiento, salvo en Dúrcal,
que nos ubicamos en la sede
de Mancomunidad. Así los
lunes, estamos en Pinos del
Valle y Albuñuelas, martes en
Restábal y Lecrín, miércoles y
jueves, en El Padul y Dúrcal, y
viernes, en Nigüelas y Cozvíjar.
No obstante si alguna mujer
precisa atención urgente cual-
quier día de la semana, aún no

encontrándonos en su locali-
dad, nos desplazamos a la
misma para prestar una asis-

tencia lo más inmediata posi-
ble. 

La información sobre lo
lugares, números de teléfono y
horarios está en todos los
Ayuntamientos, no obstante en
caso de duda, en el número
958782145, saben siempre la
ubicación de cualquiera de las
dos.  

¿En qué consisten las
campañas de sensibilización
a las que se refieren?

Mari Trini: Cada año nos
encontramos con dos campa-
ñas centrales, por el Día
Internacional de la Mujer (8 de

marzo) y en conmemoración
del Día Internacional para la eli-
minación de la violencia contra

las mujeres (25 de noviembre).
Además de organizar activida-
des concretas para cada pue-
blo de la comarca, se efectúa
un acto para toda la población
del Valle de Lecrín, reuniendo a
todas las personas en un solo
pueblo, lo que igualmente sirve
para fomentar el hermanamien-
to entre unas localidades y
otras.  

Este año con motivo de las
elecciones generales y autonó-
micas y la Semana Santa, la
campaña de marzo de 2008, se
ha retrasado unas semanas.
Desde aquí queremos invitar a
todas las personas que dese-
en asistir al acto que se lleva-
rá a cabo el día 8 de abril a las
17 horas, en el Centro Cultural
Federico García Lorca, de El
Padul, bajo el título de “La
mujer como factor clave para
el desarrollo. Vínculos solida-
rios”, en una mesa redonda se
expondrán experiencias sobre
los vínculos solidarios crea-
dos entre las Asociaciones de
Mujeres del Valle de Lecrín y
las de América Latina. Se ha
dispuesto que haya un servi-
cio de transporte, para trasla-
dar a todas/os asistentes,
desde cualquier localidad del
Valle de Lecrín a El Padul y
posterior regreso, pudiendo
inscribirse en la sede de las
Asociaciones de Mujeres o
bien en el propio Centro de la
Mujer.

Además de estas dos
campañas claves, se viene
desarrollando otras, como son
el Día de la Mujer Rural, el Día
de la Salud de las Mujeres,
etc., así como la organización
de actividades durante todo el
año, bien por iniciativa propia,

bien colaborando con otros
organismos o instituciones. 

Hablando de la violencia

Entrevista a las trabajadoras del Centro de
Información a la Mujer de la Mancomunidad
de Municipios del Valle de Lecrín

Mari Carmen y Trini trabajadoras incansables en pro de la defensa de los derechos de la mujer.
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La

El día 10 de abril de 2008,
tuvo lugar en el Salón de
Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de El Pinar la
quinta reunión de la Comisión
de seguimiento en materia de
prevención de la violencia de
género y atención a las víctimas
de malos tratos, de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín. 

Esta Comisión creada en
abril de 2006 está formada por
las personas responsables de
las Concejalías de Igualdad de
los ocho municipios que con-
forman la Mancomunidad,
Director y Trabajadora Social
del Centro de Salud, Directora
del Centro de Servicios
Sociales, jefes de los tres
Puestos de Guardia Civil de El
Padul, Dúrcal y El Pinar, jefes
los Puestos de Policía Local de
El Padul, Dúrcal, Albuñuelas y
El Valle, así como las técnicas
del Centro de Información a la
Mujer, presididas en todo caso
por el Presidente de la
Mancomunidad de Municipios.  

Todos estos operadores se
reúnen, al menos dos veces al
año, para debatir sobre la inci-
dencia de la problemática de la
violencia de género en nuestra
comarca, así como para adop-
tar medidas de forma coordina-
da, para la atención a las vícti-
mas y la prevención y detec-
ción precoz de aquéllos casos
que se vayan a producir. 

A la reunión habida el pasa-
do 10 de abril, en El Pinar asis-
tió igualmente Dª. Carmen
Solera Albero, Coordinadora
Provincial del Instituto Andaluz
de la Mujer, para presentar a
Dª. María José Moya, respon-
sable del Punto de
Coordinación de la unidad e
Violencia sobre la Mujer de la
Subdelegación del Gobierno en
Granada. 

No es la primera vez que Dª.
Carmen acude a estas reunio-
nes, sino la tercera, en la que
siempre ha destacado la impor-
tancia de las mismas, por ser el

punto de unión para reforza-
miento de la coordinación entre
todos los operadores que actú-
an frente a la violencia en cual-
quiera de las áreas en las que
se preste la atención, esto es,
social, asistencial, sanitaria,
policial y jurídica. 

La Sra. Moya se incorpora
como miembro de la Comisión,
al ser el punto de enlace entre
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y el personal de los
Servicios Sociales y Centros de
la Mujer. Explicó que entre sus
funciones se encuentra el
seguimiento de los casos de
violencia, concretándose en
algunos casos en avisar de la
salida de prisión del agresor,
valoración de situaciones de
riesgo de las víctimas a fin de
que se refuercen las medidas
policiales necesarias para
garantizar la máxima protec-
ción, adopción de medidas que
imposibiliten la comunicación
del  agresor a la víctima, etc.  

Asimismo se trataron otras

cuestiones como es la legisla-
ción andaluza en materia de
promoción de la igualdad y de
medidas de prevención y pro-
tección integral contra la violen-
cia de género; así como una
breve reseña de los casos de
violencia atendidos en la
comarca por cada servicio y las
dificultades detectadas, adop-
tándose medidas para atajarlas. 

Fue una reunión de trabajo
muy productiva en un marco
incomparable como es la locali-
dad de Pinos del Valle, donde
las vistas de nuestro Valle de
Lecrín son espectaculares,
siendo ésta una alusión desta-
cada por todas las personas
asistentes. 

Encarnación Soto Ferrer
María Trinidad Jiménez Molina

Abogada, Informadora-
Animadora Sociocultural

TÉCNICAS DEL CENTRO DE
INFORMACIÓN A LA MUJER
DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DEL VALLE DE
LECRÍN

contra las mujeres, ¿Cuál es
la incidencia de esta proble-
mática en nuestra comarca?

Encarni: En nuestra comar-
ca no difiere la situación en
demasía de lo que ocurre en el
resto de España. Anualmente
en el Centro de la Mujer elabo-
ramos una memoria en la que
se relacionan todas consultas
efectuadas por las mujeres en
este servicio, el número de
consultas sobre malos tratos
es superior al de cualquier otro
tipo cuestión planteada. Sirva
como ejemplo que de las 3.164
recibidas en 2007, 251 fueron
sobre esta cuestión y en 2006,
de las 1.071 consultas, 198
fueron sobre violencia de géne-
ro. 

No todas las mujeres deci-
den denunciar, son un porcen-
taje muy pequeño, porque tra-
tan de solucionar de una forma
menos traumática, mediante la
ruptura de la relación de el ale-
jamiento del agresor, el proble-
ma en el que se encuentran;
tan sólo en situaciones muy
puntuales, cuando la agresivi-
dad llega a una extremos lími-
tes, y tras haber intentado
otras vías es cuando se inter-
pone esa denuncia. 

De todas formas, e inevita-
blemente los daños psíquicos y
en ocasiones físicos sufridos
tanto por las mujeres que
denuncian como por las que no
lo hacen, aparecen siempre, y
no sólo les afecta a ellas, sino
también a las personas de sus
entorno, siendo las más perju-
dicadas la prole.

¿Qué necesidades tienen
las mujeres del Valle de
Lecrín?

Mari Trini: un gran número
de mujeres que se acercan al
Centro presenta problemas de
autoestima, ansiedad, depre-
sión, etc., precisando una aten-
ción especializada y personali-
zada más continuada que la
que puedan ofrecer los servi-
cios sanitarios. En estos casos
derivamos a estas personas a
la psicóloga del Instituto
Andaluz de la Mujer, en
Granada, sin embargo, que
para que la asistencia en nues-
tra comarca sea lo más integral
posible, sería conveniente con-
tar con un/a psicólogo/a espe-
cialista en temas de género,
que las atendiera, desde el pro-
pio CIM.

Otra demanda muy fuerte
de las mujeres es la autonomía
económica, mediante la obten-
ción de un puesto de trabajo,
estable y digno, que le ayude a
su propia autonomía personal.
Aunque contamos con una nor-
mativa estatal y autonómica
que reconoce estos principios,
su implantación está constan-
do todavía un poco.

¿De qué forma se podría
conseguir la igualdad de las
mujeres y la eliminación de
esta lacra social que es la
violencia de género? 

Encarni: Como ha dicho mi
compañera tenemos una legis-
lación específica en materia de
igualdad, que viene a desarro-
llar el derecho fundamental
reconocido en el artículo 14 de
nuestra Constitución de 1978,
por tanto la igualdad formal ya
está, pero no falta conseguir la
plena igualdad real. Para ello
hemos de trabajar por la coe-
ducación, sobre todo en las
aulas de los Centros docentes,
no olvidemos que la infancia y
la juventud son los hombres y
las mujeres del mañana, y son
por tanto a quienes debemos
transmitir unos valores ade-
cuados para tener una paz
social y una igualdad entre
todas las personas con inde-
pendencia de su sexo, reli-
gión, creencia, etc. Igualmente
en materia de violencia de
género, la clave está en la pre-
vención. Es por ello que noso-
tras estamos trabajando con-
juntamente con los Institutos
de Secundaria organizando
actividades durante el curso
lectivo con ese ambicioso
objetivo que es la consecución
de la igualdad y la tolerancia
cero a la violencia. 

Por último, ¿Qué podría-
mos hacer la ciudadanía del
Valle de Lecrín para vivir en
una sociedad más igualita-
ria?

Mari Trini: una de las claves
del desarrollo de la sociedad es
la información, por tanto invita-
mos, tanto a hombres como
mujeres de nuestra comarca a
que participen en las activida-
des que se organicen desde el
CIM, pues la igualdad y la no
violencia nos compete a todos
y todas, siempre redunda en
una sociedad más justa, en la
que unos y otras saldremos
ganando.

Reunión de la comisión de seguimiento en materia
de prevención de la violencia de género y atención a
las víctimas de malos tratos del Valle de Lecrín

Montículo en homenaje a las mujeres maltratadas.
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Francisco Rodríguez.

La afición por este arte en
las gentes de Nigüelas parte,
seguramente, de la Capilla
Musical que mantuviera alguna
o varias de las familias nobles
que habitaban Nigüelas allá por
el siglo XVII (aparece en inven-
tario de estas fechas reflejado
el sueldo de teniente organista),
con lo que se obligaba a que
éste tuviera escolanía, o sea,
mantener ensayos de música
religiosa con los niños del pue-
blo. Puede estar aquí el origen
de la afición musical especial
que ha mantenido este pueblo
a través de su historia. Es tradi-
cional la afinación que las gen-
tes de Nigüelas muestran en el
canto llano o interpretando a
varias voces…

Desde antiguo hay en este
pueblo Banda de Música, que
servía no solo para los concier-
tos instrumentales característi-
cos de estas agrupaciones,
sino de acompañamiento a las
zarzuelas o sainetes musicales

que se interpretaban y que que-
dan en la memoria de los
mayores del pueblo. Cuando
éramos pequeños oíamos
melodías que pertenecían a
obras del teatro musical, que se
interpretaba en las representa-
ciones, bien en las placetas o
patios, y en ocasiones especia-
les, en la plaza constatando,
pasado el tiempo, que pertene-
cían a obras del repertorio de
zarzuela o incluso a trozos de la
ópera italiana. Fragmentos más
pegadizos que quedaban como
canciones de todos, a veces,
interpretados a dúo o trío en las
labores del campo. Aquellas
representaciones requerían de
grandes coros, lo que obligaría
al maestro director, a hacer
participar a casi todo el pueblo.

Otro rasgo característico, en
tiempos pasados, era su espíri-
tu de cooperación vecinal en
las empresas que pertenecían a
todos. Los últimos dos, proyec-
tos vecinales en los que coope-
raron gran cantidad de vecinos,
dando sus peones gratuitamen-

te, son la construcción del
Auditorio de la Rasuela, que sir-
vió como marco para el primer
Concurso Provincial de Bandas
de Música en junio de 1982,
recinto que acogió a más de
5000 personas de toda la pro-
vincia; fue el primer espacio
público, acondicionado como
auditorio, de Granada, no sien-
do muy aprovechado posterior-
mente, pues en él se han cele-
brado algunos días de la
comarca y poco más… El otro
gran proyecto común ha sido la
actual Casa de la Cultura (pen-
sada para la música) en la que
se dieron de forma gratuita más
de trescientos peones hasta
acondicionar el solar y excavar
los cimientos que soportaron la
obra posterior. Este espíritu ha
desaparecido en los tiempos
modernos, haciendo difícil cual-
quier iniciativa común… He
comentado este rasgo a raíz de
haber decidido el ayuntamiento
de Nigüelas unir el Vigésimo
Encuentro de Polifonía al Agua,
un elemento esencial de

Nigüelas, pues si la música y el
teatro son el sustento cultural
de este pueblo, el agua es la
vida misma para todos. En
Nigüelas no hay ni una sola
fuente natural de la que surtirse
para el consumo humano o
para el regadío. Podemos decir,
con absoluta certeza, que el
agua fue antes que la existencia
del poblado primero y que
aquellos pobladores hubieron
de vérselas para llevar el agua
desde el río Torrente por una
acequia de más de un kilómetro
de longitud por el mismo borde
de la cárcava del monte,
teniendo que colgarla sobre
troncos para salvar los barran-
cos y mantenerla en buen esta-
do de conservación.(el túnel
subterráneo actual fue construi-
do en 1929).

Todo lo anterior hace a
Nigüelas un pueblo con dos
condicionantes sociales que han
marcado a sus gentes durante
su existencia, el agua como pri-
mera clave de vida y la música
como su sustento cultural.

La exposición que se podrá
visitar en  el Ayuntamiento lleva
por título” Agua, paisaje y terri-
torio”. Nos muestra mediante
paneles explicativos, la impor-
tancia de la Cultura del Agua en
las comarcas del Sur de
Granada que tienen que ver
con Sierra Nevada y sus estri-
baciones y entre ellas el Valle
de Lecrín. Desarrolla lo que
supuso el agua en tiempos
pasados en lo humano y eco-
nómico de nuestros pueblos y
explica con claridad las realiza-
ciones de aprovechamiento del
agua tanto para el regadío
como en los molinos harineros
o almazaras. 

Para concluir, estamos de
acuerdo con esta coincidencia
de Agua y Polifonía en
Nigüelas, pues es precisamente
en este pueblo serrano del Valle
donde con más fuerza se hace
realidad la simbiosis del agua y
la música desde las impresio-
nantes cascadas del río hasta
las gráciles fuentes de sus jardi-
nes románticos…

El XX Encuentro de Polifonía
En el mayo próximo se cumplen dos décadas de conciertos corales en Nigüelas, que han hecho que a este pueblo de nuestra comarca, se le

conozca en los ambientes musicales como un pueblo musical por excelencia. 

Coral Instituto Padre Manjón - G.P. Griñón.

Con mucha gana de fiesta,
las bailaoras de Nigüelas,
actuarán en la plaza de la iglesia
de Nigüelas para ambientar la
cruz que la asociación de muje-
res se está ocupando de fabri-
car para el día 3 de Mayo. Una
cruz en la que llevan trabajando
desde hace algún tiempo.
Además,  una cuadrilla de
voluntarios y voluntarias se ocu-
parán de preparar una paella
gigante durante la mañana del
domingo día 4 de Mayo para
que todos los visitantes queden

satisfechos.
Con motivo del progresivo

deterioro del tejado de la iglesia
de Nigüelas, se ha creado
recientemente una comisión
económica para evaluar y seguir
de cerca la necesaria reparación
dicho tejado. Para llevar a cabo
esta costosa obra, varios colec-
tivos del pueblo, la Hermandad
de la Virgen de las Angustias, la
Asociación de Mujeres, el
Ayuntamiento y otros muchos
voluntarios, colaborarán esos
días con la finalidad de recaudar

fondos para este fin benéfi-
co.

Si quieres pasar un fin
de semana de fiesta, en un
pueblo tranquilo, t ienes
abierta la oportunidad de
disfrutarlo y compartirlo con
tu familia en el pueblo de
los lentos. Aquí hay de todo,
comida, bebida, alojamien-
tos, buenos paisajes, buen
ambiente…de todo menos
bulla. Ven, relájate y disfru-
ta, y a la vez… colabora con
un fin benéfico.

Día de la Cruz en Nigüelas

Los niños también participan del Día de la Cruz.
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La iglesia parroquial, tiene un
importante papel en esta
historia dado que ha sido
escenario, por su maravillosa
acústica, de numerosos
conciertos que han impreso su
carácter religioso. Su magnífico
órgano, hoy ya una reliquia, fue
en su día un poderoso
reconciliador de almas,
antesala de la música celestial.
Además de la iglesia, cuenta
Nigüelas con unos jardines
centenarios, Generalife de
Nigüelas, situados junto al
ayuntamiento, donde no para
de sonar el murmullo del agua,
otro de los grandes sonidos
que siempre acompaña en
silencio al alma humana. Estos
jardines, propiedad de la familia
Müller, cerrarán el sonido de
sus fuentes el día 10 de Mayo,
y si el tiempo lo permite, serán
escenario de  conciertos. 

Nigüelas además de hacer
una fiesta por la polifonía con
un amplio programa musical,
quiere celebrar este cumplea-
ños haciendo un homenaje a
otro de sus más preciados
recursos: “EL Agua”. Para ello,
la Diputación de Granada ha
cedido para estas fechas una
estupenda exposición que será
colocada en la Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento. 

XX ENCUENTRO DE
POLIFONÍA 
9, 10 Y 11 DE MAYO DE 2008

VIERNES, 9 DE MAYO
19:30 h.
PRESENTACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN “AGUA, PAISA-
JE Y TERRITORIO. UN ACER-
CAMIENTO AL PATRIMONIO
RURAL GRANADINO”.
Profesores Invitados: D. Pedro
Aguayo de Hoyos, D. Carlos
González y D. Manuel Espinar. 
Organiza: Exma. Dip. de Granada
Lugar: Patio Del Ayuntamiento
de Nigüelas

20:30 h.
INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN
Lugar: Sala De Exposiciones
Del Ayuntamiento de Nigüelas

21:00 h.
RECITAL DE PIANO
Pianista: Sara González
Organiza: Juventudes
Musicales de Nigüelas
Lugar: Casa De La Cultura de
Nigüelas

SÁBADO, 10 DE MAYO
11:00 h.
PASACALLES DE LA BANDA
DE MÚSICA NIGÜELAS-
LECRÍN

12:00 h.
CORAL INFANTIL “SANCHO
PANZA”
Lugar: Casa De La Cultura de
Nigüelas

CONCIERTO DE PIANO Y
VOZ
19:00 h.
Soprano: Mónica Luz
Lugar: Jardín de Los Müller
Pianista: Víctor Carbajo

DOMINGO, 11 DE MAYO
12:30h.
CORO SAN JUAN DE ÁVILA
Director: José Romero Peinado
Organista: Antonio Ruiz
Fernández
Lugar: Iglesia Parroquial

19:30 h.
CORO DEL I.E.S. PADRE
MANJÓN
Directora: Encarnación
Rodríguez Torres
Lugar: Iglesia Parroquial 

19:55 h.
ORQUESTA DEL I.E.S.
PADRE MANJÓN
Directora: María Cabello Rubio
Lugar: Iglesia Parroquial 

20:20 h.
CORO DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
Director: José Palomares
Lugar: Iglesia Parroquial

MÚSICA Y AGUA.

El encuentro de polifonía en
Nigüelas celebra su XX cumpleaños

Directora de la Coral P. Manjón Encarni Rodríguez Torres.

El XX Encuentro de Polifonía  que tendrá lugar en Nigüelas durante los días 9, 10 y 11 de Mayo, se perfila como un acontecimiento importante en la historia
de la música polifónica granadina. Por Nigüelas han pasado coros de toda la provincia. Formaciones corales que, con su prestigio, han contribuido a fortalecer
una herencia musical que, en esta localidad, viene de antiguo.
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María del Mar Palma Maroto

José es natural de Dúrcal y
María nació en Siruela, lugar de
Badajoz, hace ya casi noventa y
dos años, aunque lleva desde
los veintitrés viviendo en nues-
tra comarca junto a su marido.

José  ha tenido algunas pro-
fesiones a lo largo de su vida:
estudió inicialmente con los car-
melitas descalzos en Córdoba
durante cuatro años, fue solda-
do de reclutamiento cinco años,
y vivió la Guerra Civil en el fren-
te, donde luchó durante unos
meses. Su noviazgo con María
comenzó precisamente en la
etapa de la guerra casándose
en el año 39. 

Pero sin duda, la profesión
que más ha disfrutado este dur-
queño, por la que ha sentido
verdadera vocación, ha sido la
de maestro. Tras una enferme-
dad que lo obligó a dejar la tien-
da y el taller que tenía en
Granada, hizo la carrera de
magisterio en sólo un año y
medio y no con pocos esfuer-
zos pero gracias a ello comenzó
dando clases por afición en pri-
vado y ha ejercido el magisterio
como servicio oficial durante
veintinueve años. Aunque su
mujer y él han recorrido gran
parte de la geografía andaluza,
nunca ha sido destinado a
Dúrcal aunque sí a la Alpujarra.
Todavía hoy recuerda y mantie-
ne amistad con antiguos alum-
nos de su pueblo. Y aunque
tiene algunos problemas de
visión, sigue siendo un hombre

inteligente y culto. 
María le dio cuatro hijos: tres

varones (uno murió) y una
mujer, Mari Carmen, que los
cuida. Tienen seis nietos y tres
bisnietos. 

José es un hombre de gran
religiosidad. Tiene 3 hermanas,
que son religiosas, y los dos
hermanos que le quedan son
sacerdotes jesuitas (el más
pequeño de ellos es misionero

en Paraguay). Tanto es así que
incluso ha viajado a Tierra
Santa, Lourdes, Fátima y Roma.
Pero la importancia de nuestro
protagonista en este ámbito
radica en la recuperación de la

Adoración Nocturna, que ya su
abuelo llevaba a cabo y fue
seguido por un hermano de su
padre. José ha viajado muchísi-
mo portando la bandera de la
Adoración. Tiene una fe arraiga-
da y hasta hace poco todos los
días iba a hacer su visita a San
Blas, por quien siente especial
devoción, a rezar al cementerio
y a tomar la comunión en la
misa. Ahora su hermano lo

acompaña cada fin de semana
a la iglesia para celebrar la
Eucaristía.

Las vivencias de José
durante las fiestas de San
Ramón o San Blas han estado

siempre ligadas al ámbito reli-
gioso: celebraba la misa en su
honor con devoción y asistía a
la procesión alegre por ver a sus
patrones en la calle.

Ha escrito 17 libros, unos de
poesía dando honor a los san-
tos, otros autobiográficos y
otros con anotaciones pedagó-
gicas. Pero sobre todo ha queri-
do hacer pública la doctrina de
la Iglesia. Nunca las ha publica-

do pero ha
hecho algunas
copias y las ha
repartido a sus
hijos y a los
amigos más
íntimos.

María ha
sido muy feliz
con él desde
el primer día
de los sesenta
y ocho años
de matrimonio.
Se han queri-
do mucho y se
siguen que-
riendo. La
belleza de su
esposa lo con-
quistó y nos
cuenta María
que José fue
su primer y
único novio a

pesar de que tuvo muchos pre-
tendientes.

A María siempre le ha gusta-
do escribir poesía y hacer gan-
chillo, además de dedicarse con
pasión al cuidado de sus nietos
y sobre todo de Juan Carlos,

que la quiere con locura. María
lo mima y está siempre pen-
diente de él y de esa manera
ayuda a su hija. Esto la hace
sentirse todavía fuerte. A pesar
de las diferencias que había
entre su tierra y el Valle de
Lecrín, nunca tuvo problemas
para adaptarse al pueblo y en
Dúrcal es muy querida. Su luci-
dez, impresionante memoria, su
amabilidad y el cariño para con
su nieto la hacen ser una mujer
digna de admiración.

“El Valle de Lecrín” quiere
felicitar a este encantador matri-
monio por sus sesenta y ocho
años de amor, que son todo un
ejemplo para la sociedad de
hoy. Esperamos que sean
muchos más.

No podemos acabar este
escrito sin reproducir una de las
poesías que de pequeña apren-
dió María y que con tanto cariño
ha recitado en las bodas de sus
nietos:

Quisiera felicitaros 
En este día feliz

Y deciros muchas cosas
Pero  yo no sé escribir.
Cantaría a los alzares 

Que tiene vuestra alma pura,
Cantaría a los destellos 

Que brotan en vuestra hermosura,
A las rosas de tu rostro

Llenas de luz y fragancia,
De tu cuerpo escultural

De majestuosa arrogancia.
Todas vuestras gracias cantara

Si yo supiera escribir,
Pero como no sé hacerlo

Le pido a Dios que tengáis
Una larga vida juntos muy feliz.

NUESTROS MAYORES

María y José en el patio de su casa en Dúrcal.

Toda una vida juntos
María Blázquez Rivero y José Casares Vílchez llevan toda una vida juntos.
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SALUD

Dr. Antonio
Martín Pastor

El masaje ha sido practicado
desde tiempos remotos. En las
antiguas civilizaciones que bor-
deaban el mar Mediterráneo se
acostumbraba someterse a un
masaje de todo el cuerpo des-
pués de ejercitarse y bañarse.
Hoy sabemos que con esta
práctica conseguían que el ejer-
cicio no sólo fuera más efectivo
sino que el tiempo necesario
para recuperarse del cansancio
producido por el ejercicio sea
menor y que además consiga-
mos disminuir las posibles lesio-
nes musculares. 

En general cuando nuestros
músculos se encuentran tensos
o han sido sometidos a mucho
esfuerzo acumulan unas sustan-
cias de desecho que causan
dolor, rigidez, e incluso, se pue-
den producir espasmos muscu-
lares. El beneficio del masaje es
producido porque este incre-
menta la circulación hacia y
desde los músculos, acelerando
así la eliminación de las sustan-
cias tóxicas y dañinas acumula-
das. Además, el masaje hace
que llegue más sangre y oxíge-
no fresco a los tejidos con lo que
se aligera el proceso de recupe-
ración de lesiones y de numero-
sas enfermedades. En los últi-
mos quince años se ha acumu-
lado una gran cantidad de evi-
dencia que demuestra que el
masaje posee una impresio-
nante lista de beneficios en
nuestra salud tanto a nivel físico
como mental. Las razones cien-
tíficas detrás de tales beneficios
se comprenden cuando enten-
demos que la salud de nuestro
organismo depende de la salud
de nuestras células. Y las célu-
las a su vez dependen de un
abundante flujo de sangre y
linfa. El masaje, al mejorar la
circulación de la sangre y el flujo
linfático, ayuda a que las célu-
las se nutran mejor, al mismo
tiempo que facilita la eliminación

de impurezas y sustancias tóxi-
cas. El masaje además aumen-
ta la capacidad de la sangre
para transportar oxígeno hasta
los tejidos. De hecho se sabe
que el masaje ayuda a aumen-
tar los glóbulos rojos y blancos
de la sangre. El masaje ayuda a
liberar sustancias llamadas
endorfinas que nos dan una

sensación de bienestar y nos
ayudan a combatir el dolor. El
masaje es altamente beneficio-
so para la salud ya que además
de mejorar la nutrición de los
tejidos corporales, es una ayuda
importante para reducir el
stress, protagonista de un sinfín
de problemas que afectan a
nuestra salud. Como conse-
cuencia del
stress, nos
f a t i g a m o s
antes, pasa-
mos más tiem-
po cansados,
y somos inca-
paces de
afrontar de
igual manera
los obstáculos
de la vida dia-
ria. Como los
factores que

llevan a una situación de estrés
pueden ser muy variados y
siempre distintos en cada perso-
na, es difícil encontrar una rece-
ta mágica que sirva para todos.
El masaje antiestrés, es por
tanto una gran ayuda en la libe-
ración de las tensiones acumu-
ladas y en la recuperación del
bienestar, tanto a nivel físico
como intelectual. Estos benefi-
cios se consiguen al mejorar la
capacidad respiratoria, liberar la
rigidez  muscular, lubricar las
articulaciones, y mejorar el fun-
cionamiento orgánico en gene-
ral. Así, estudios y una larga
acumulación de experiencias en
este ámbito indican que el
masaje terapéutico es efectivo
como medio para aliviar un largo
numero de condiciones inclu-
yendo dolores de cabeza causa-
dos por tensión nerviosa, dolo-
res musculares de espalda, y
parece ser un importante apoyo
para mejorar los estados de
depresión. Un creciente número
de profesionales de la salud
están intensificando el uso del
masaje como parte integral del
tratamiento para aliviar cuadros
de sinusitis, artritis, alergias y
lesiones deportivas, entre otras.
Hay distintos tipos de masaje
terapéutico. Entre ellos se
encuentran el masaje sueco,
que es un masaje relativamente
suave que promueve la relaja-
ción. Otros tipos de masaje
emplean técnicas de acupresión
o van dirigidos a los tejidos pro-
fundos. Él, o la masajista, pue-

den combinar varias de estas
técnicas durante una sesión de
masaje en combinación con téc-
nicas más sofisticadas como la
acupuntura. El drenaje linfático
es otro tipo de masaje que a
pesar de ser menos conocido
no deja de ser menos importan-
te. La linfa es un líquido claro y

acuoso que se inicia como un
fluido que circula entre las célu-
las, llamado líquido intersticial, y
que se llama propiamente linfa
cuando entra en la red de capi-
lares linfáticos que se encuen-
tran entre los tejidos. Estos capi-
lares se entroncan en un com-
plejo sistema, parecido al siste-

ma circulatorio
sanguíneo, con
multitud de gan-
glios, responsa-
bles en gran parte
de la distribución
de los linfocitos en
nuestro cuerpo y,
por lo tanto, pieza
clave en el buen
funcionamiento
del sistema inmu-
nológico. Es muy
importante saber

que para el bombeo de la linfa
no disponemos de  un mecanis-
mo propio, como sucede en el
caso de la sangre que es bom-
beada por el corazón, sino que
se mueve cuando los vasos lin-
fáticos son comprimidos por los
músculos y tejidos que los rode-
an al contraerse estos durante
el movimiento. Por lo tanto este
mecanismo natural se puede ver
alterado por causas tales como
el sedentarismo (falta de ejerci-
cio), traumatismos, enfermeda-
des, estados de recuperación
durante el postoperatorio, inges-
ta de medicaciones, y alteracio-
nes específicas de los órganos.
El mal funcionamiento del siste-
ma linfático es una de las cau-
sas principales de la acumula-
ción de líquido en los tejidos y la
posterior formación de edemas
y otras molestias asociadas a la
retención de líquidos en los teji-
dos. El masaje enfocado a acti-
var el drenaje linfático aporta por
tanto importantes beneficios
para reducir la inflamación, y el
dolor durante la recuperación de
procesos tales como ciáticas,
lumbalgias, tendinitis, esguin-
ces, y en la preparación y des-
pués de operaciones de trauma-
tología. Este tipo de masaje esta
también muy recomendado a
nivel de estética para reducir la
retención de líquidos y la celuli-
tis. El masaje se puede emplear
sólo, aunque lo ideal es que sea
parte de un plan para mejorar la
salud en el que se incluyan
otros elementos tales como la
alimentación (una dieta adecua-
da), corrección de problemas
nutricionales, el ejercicio, y la
relajación/ meditación. Descubrir
aquellas técnicas y hábitos que
nos  ayudan a preservar la salud
y vivir mejor es posible, le reco-
mendamos que lo intente por-
que merece la pena.

VITAZAHAR
Dr. Antonio Martín

Nutrición, Salud y Belleza
958 78 21 26

Avda. del Sur, 7    Dúrcal

El masaje y la salud
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Mª Trinidad Tapia 

La literatura en el Valle de
Lecrín también es noticia.
Todos los años, los profeso-
res del instituto que lleva el
mismo nombre de la comarca
organizan este concurso para
que sus estudiantes perciban
de una manera práctica, la
importancia que tiene el estu-
dio de la lengua en la crea-
ción de la obra literaria. Los

profesores se comunican con
los alumnos en un proyecto
extraescolar que repercute
más al lá de sus aulas. Un
esfuerzo por superar los lími-
tes institucionales y buscar la
colaboración y el diálogo con
los pueblos vecinos. Poner de
manifiesto que la literatura es
imprescindible como vehículo
de comunicación de la escue-
la con el resto del mundo y
además, entendida como

parte de las bellas artes, es
un buen recurso para profun-
dizar en el sentimiento indivi-
dual y colectivo de nuestra
comunidad.  Las dos modali-
dades de este certamen, rela-
to y poesía, ofrecen un amplio
abanico de  posibi l idades
para expresar de una manera
artística multitud de senti-
mientos, historias, aconteci-
mientos o vicisitudes que de
cualquier manera constituirán

un documento valioso en la
historia del Valle de Lecrín. 

En estos trece años de
trayectoria, la entrega de pre-
mios de este certamen ha ido
pasando por los diferentes
pueblos del Valle. Este año,
será Nigüelas el anfitrión, y
recibirá a los ganadores en su
Casa de la Cultura.
Recordaremos que Nigüelas,
también ha sido en dos oca-
siones galardonado gracias a

los relatos de Pedro Luís
Martín Picazo. Estos rela-
tos evocan los paisajes
del pueblo, la infancia, la
v ida cot id iana.  Unas
narraciones l lenas de
ingenio y viveza que son
testimonio del transcurso
del tiempo en un mundo
marcado por e l  sol ,  e l
agua, las calles estrechas,
el campo.

El hecho de que perso-
najes de reconocido pres-
tigio formen parte del jura-
do de este concurso, no
es baladí, es una prueba
más del interés por la cali-
dad de las obras premia-
das. En ediciones anterio-
res, Ian Gibson, que esta-
ba afincado en El Valle,
fue miembro activo del
jurado en  la selección de
los ganadores. Este año,
el certamen contará sin
duda con algún escritor
granadino vinculado espe-
cialmente con la comarca.

La Mancomunidad de
Municipios del Valle de
Lecrín, colabora con un
premio adicional para el
ganador o ganadora cuya
obra tenga temática de la
zona. En todas las cultu-
ras, existen mitos (relatos
que versan sobre los orí-
genes de las cosas, del
mundo, de los dioses…),
leyendas (donde se trata
de hechos o personajes
heróicos que pueden ser

reales o ficticios), tradiciones
y cuentos que van relatándo-
se de manera oral, y que por
algún motivo, alcanzan una
relevancia especial que hace
que esa historia.  La tarea de
recopilar historias orales o
escritas del Valle de Lecrín
es un proyecto cultural que
teje vínculos entre los distin-
tos pueblos del Valle y forta-
lece la idea de comarca como
ente común con característi-
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XIII Certamen Literario “Valle
de Lecrín”

De izq. a drcha. Director del I.E.S Valle de Lecrín: Luís de la Torre, profesora de lengua, organizadora del certamen: Elena López Soriano,
profesora de lengua: Araceli Chamorro Ortega, Concejala de Educación del Ayuntamiento de Nigüelas: Mª Trinidad Tapia González, las tres
estudiantes, no por orden, organizadoras del certamen literario 2008: Rocío Gómez Hoces, Cristina Expósito Rodríguez y Elisabeth González
Martín y la Alcaldesa de Nigüelas: Rita Rodríguez Rica.
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Vitaliano Fortunio

La Asociación Jiennense de
la Prensa Deportiva, ha conce-
dido en esta edición a nuestro
compañero en las tareas infor-
mativas de El Valle de Lecrín,
Manuel Esturillo Morales,  el
premio a la labor periodística
que otorga todos los años,
desde que fuera fundada, al
informador  de la provincia de
Jaén que, a juicio del jurado se
ha hecho merecedor del
mismo por su trayectoria pro-
fesional.

El galardón está considera-
do en la provincia vecina,
como el más importante que
se otorga dentro del mundillo
periodístico por su categoría.
La entrega tendrá lugar el día
nueve del presente mes de
mayo, en la Gala del Deporte
que organiza el Ayuntamiento
de Jaén, y tendrá como marco,
el f lamante Teatro Infanta
Leonor de la capital del Santo
Reino, que fue inaugurado
hace unos meses por los prín-
cipes de Asturias, considerado

como uno de los más moder-
nos  del país. El acto contará
con la presencia
entre otros, de
diversas autori-
dades. provin-
ciales,  autonó-
micas, del
mundo del
deporte, y com-
pañeros de la
información.

M a n u e l
Esturillo, natural
de Dúrcal,
comenzó su
labor informativa
en la prensa
escrita, en los
años sesenta en
diferentes perió-
dicos y revistas,
animado por su
maestro y men-
tor el médico y
periodista alme-
riense Juan
Pérez Martínez.
Desde hace
mucho tiempo
forma parte del

equipo de Diario JAÉN  en la
delegación que el rotativo tiene

en la ciudad de  Linares.
Durante seis años ha sido

corresponsal deportivo de la
red de emisoras Multimedia

Jiennense, asociadas a la
Cadena SER en esa provin-
cia, desde hace tres, lo es
de Onda Jaén Radio, tertu-
liano deportivo de Radio
Linares Cadena SER y
Televisión Linares, colabora-
dor deportivo igualmente,
desde hace años de la
agencia de prensa catalana
Ceca Sport, enviando cróni-
cas de los paridos del grupo
cuarto de la  segunda
División B, para diversos
periódicos de Andalucía,
Extremadura, Castil la-La
Mancha o Murcia. 

También formó parte
unos  años del equipo
humano de Onda Cero, y
fue fundador y primer direc-
tor de Radio Dúrcal, desde
el comienzo de la emisora,
hasta el año noventa y dos,
que vendió su parte al
Ayuntamiento del municipio.
Desde hace tres años cola-
bora todos los meses con
este periódico comarcal.

La Asociación de Prensa Deportiva de
Jaén premia a Manuel Esturillo Morales
La Asociación Jiennense de la Prensa Deportiva le otorga el premio a la labor periodística a nuestro colaborador y amigo Manuel Esturillo Morales.

El Valle de Lecrín

José Maroto Muñoz entre-
gó su alma a la misericordia
divina el día 30 de marzo en
Madrid, donde residía.

Cumpliría 83 años el 30 de
mayo. Estaba suscrito a este
periódico que esperaba con
avidez para estar al día de los
acontecimientos del Valle y
saborear los artículos de su
sobrina María del Mar, para
después llamarla y hacerle la
crítica, algo que nunca olvi-
dará y  siempre agradecerá
porque fue mucho lo que
aprendió con él.

También él  escr ibió en
estas páginas alguna vez.

Ingresó en la Junta de
Energía Nuclear como quími-
co en 1954. Más tarde, pasó
a ser inspector de centrales
nucleares. Ya en su jubilación
desempeñaba el cargo de
Técnico de Energías
Renovables en el Centro de
Investigaciones Energéticas y
Medioambientales.

En Restábal, su pueblo, le
l lamaban “Pepe el  de la
Media” por la casa en la que
vivió antes de marcharse a
Madrid. 

Los compañeros de la

Academia de Restábal,  reco-
nocida oficialmente y dirigida
por su t ío,  Don Joaquín
Muñoz Ruiz,  de la que él
estaba orgullosísimo porque
decía que jamás había
encontrado la pedagogía que
allí aprendió, le nombraban
por “Don José”, por ser el
“sabio” entre ellos. Bajaban
alumnos de todo el Valle y de
allí salieron bastantes titula-
dos universitarios. En la aca-
demia se iniciaron y fomenta-
ron todas las t i tulaciones
habidas en la época.   

Sentía un cariño desmesu-
rado por el Valle, por su pue-

blo; era una “enciclopedia”
de su historia y de cualquier
tema cultural que le tocasen.
Se aprendía mucho hablando
con él. Y el amor que sentía
por su tierra era tan grande...  

Tenía las maletas prepara-
das para venir con su mujer
Isabel, también química. Los
dos dialogaban afectivamen-
te con cualquier vecino se
que encontraban; pero los
misterios de esta pícara vida
han cambiado el rumbo de su
ruta y no han permitido nues-
tro gozo de tenerlo unos días
entre nosotros, y a él, hacerle
disfrutar de sus paseos entre

los azahares del Valle y sus
gentes, su familia, sus visitas
a la finquilla que poseía en
Alos, que era como imán de
sus ilusiones...

Los vecinos de la locali-
dad demostraron su afecto al
participar en la misa que se le
ofreció en la Parroquia de
San Cristóbal de Restábal en
unión de sus familiares.

“El Valle de Lecrín”, este
periódico que tan ansioso
esperaba cada mes, se une al
inmenso de dolor de la familia
por tan lamentable pérdida. 

Descanse en paz.

Manuel Esturillo en su mesa de trabajo.
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Miguel Ángel Molina Palma

18.- El pintor Vincent Van
Gogh, que pintó más de 900
cuadros, dijo en una ocasión: “
Puedo vivir sin Dios, pero no
puedo vivir sin pintar”. Y quiso
Dios que en toda su vida no
vendiera ningún cuadro, tuvo
que vivir siempre de la caridad
de su hermano Theo, se volvió
loco hasta tal punto que decidió
cortarse una oreja, y acabó con
su vida disparándose así mismo
con una escopeta mientras
paseaba por el campo, lo que le
llevó a dos días de agonía en
los que no paró de fumar. Y fue
solo al morir cuando empezaron
a valer dinero sus cuadros, sien-
do el cuadro “los girasoles”, uno
de los cuadros más caros del
mundo.

Yo puedo vivir sin pintar,
pero no puedo vivir sin Dios,
porque lo que me da la fuerza
creativa es mi creencia en lo
etérico, en lo espiritual. 

Y yo te pregunto Vincent
Van Gogh, si puedes vivir sin
Dios, ¿Por qué pintas girasoles?

En el cristianismo el girasol
es símbolo de amor divino, del
alma, de los pensamientos y
sentimientos que ésta orienta
continuamente hacia Dios; en
este sentido, símbolo también
de la oración.

Vincent Van Gogh si puedes
vivir sin Dios, ¿Por qué pintas
girasoles?.

19.- El Maestro es aquel que
aún en medio del dolor y des-
pués de haber caído tres veces,

sigue trabajando en su camino
aunque aparentemente el dolor
le impida seguir. El dolor, la
depresión, la falta de concentra-
ción. El Maestro tiene que tras-
cender la materia y hacer aque-
llo que se ha propuesto hacer,
porque es la meta que ha iman-
tado en su alma y tendrá que
hacerlo porque sabe que
puede, aunque tenga que
doblegar a todos los elementa-
les de la Naturaleza.

20.-Todas las grandes ver-
dades, son muy pocas verda-
des.

Las sombras y la luz convi-
ven, a ambas hay que dar cabi-
da.

21.- La paz no existe siem-
pre y hay que disfrutarla cuando
llega. Aprovechar la vida es gas-
tarla, vivirla, usarla, llenar todos
los huecos, con las sensaciones
que te apetezca. Eso es vivir la
vida y ahora lo veo claro. 

22.- Saber más es un paso
más para ser, porque el ser se
compone de saber, de querer,
de hacer, de la síntesis de estas
tres cualidades.

Siento la fuerza de la nueva
vida que resurge en mí y que
repercutirá en beneficio de todo
el planeta.

23.- Derribar muros, apertu-
ra, derribar los muros de tu inte-
rior. Si das vida, recibes vida. 

24.- Hay que estar en
acción, renovar las energías
constantemente.

25.- Lo importante es ir esta-
bleciendo prioridades y no
sobrecargarse diariamente en

exceso en tus quehaceres. Es
preferible hacer un poco menos,
pero mantener una línea de
acción diaria.

26.- Dios me hizo con el pro-
pósito de conseguir el triunfo en
cualquier actividad. He de poner
el esfuerzo en una sola direc-
ción, buscar la colaboración de
quienes están interesados en el
mismo tema y ser capaz como
cualquier líder de aceptar res-
ponsabilidades, tanto las del
triunfo como las del fracaso.

Dios me hizo con un propó-
sito, el me dio el valor de luchar
para triunfar. El me dio la
Sabiduría para no sentirme
derrotado, Él me transforma, Él
me sana, Él me simplifica. Él me
libera, Él me da nuevas espe-
ranzas.

27.- La Libertad es algo por
lo que siempre debemos luchar.
Ser cada vez más Luz y más
Sabiduría pura y utilizar bien el
Poder que se nos otorgue en
cada momento.

28.- Comprendo la vanidad
y transitoriedad de las cosas y
la necesidad de pedir ayuda.
Envió un enérgico pensamiento
de ayuda al Cosmos  y la ver-
dad cae ante mis ojos.

29.- Dios me dio valor para
luchar,  el me hizo valiente pero
no temerario. Me hizo ver la
debilidad de los demás, para
poder ayudarles, no para apro-
vecharme de ellos. La vida nos
regala un universo entero y nos
sentimos fracasados por espe-
rar cosas que no merecemos ni
necesitamos en absoluto. 

Palabras de
serena
felicidad (III)

J E R O G L Í F I C O

Edificio muy durqueño
La solución en el próximo número 

Solución al anterior: Una rueda de prensa
[ una rueda - de - prensa ]

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

CERRAJERÍA
FONTANERÍA
ELECTRICIDAD
ALBAÑILERÍA

C/. Camino Llano, s/n
DÚRCAL (Granada)
Tlf.: 617 126 140

Atención
24 horas

todos los días
del año

MANUEL URIBEMANUEL URIBE

C/ Comandante Lázaro, Nº1 - 2ºA
DÚRCAL (Granada)

Tlf. y Fax: 958 780 389
E-mail: asesoria@asesoriaeduardo.com

ASESORIA DE EMPRESAS
Y ABOGADO
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Presentación del
Libro de Apeo y
Repartimiento de
Mondújar del Valle
de Lecrín

La presentación de dicho
libro tuvo lugar el viernes 25 de
abril, en el Molino de
Mondújar. En la foto los auto-
res: Manuel Espinar Moreno y
Carlos González Martín.

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.
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