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Digamos salud y trabajo, Navidad 

Los días 5 , 6, 7 y 8 de diciembre tendrá lugar en el
recinto ferial de Padul la undécima edición de la Feria
Agroalimentaria, del Turismo y la Artesanía del Valle de
Lecrín, Temple y Costa Interior. La muestra, organizada
por el Ayuntamiento de Padul, contará con actividades
paralelas y la participación de cerca de 50 empresas, aso-
ciaciones locales y colectivos de diversos ámbitos.

D. José Villena Molina, nuestro
amigo y colaborador de este perió-
dico falleció el día veintidós de
noviembre pasado, desde aquí,
quienes hacemos este periódico,
junto a todos los lectores y vecinos
de todo el Valle de Lecrín, quere-
mos transmitir nuestro afecto a
toda su familia. D. José nuestro
amigo fue una persona entrañable,
servicial y abierta siempre a todas
las inquietudes culturales de El
Padul y de toda nuestra comarca.
José era una persona amena, y
familiar en el trato, que gustaba
mucho de las costumbres de
nuestra tierra, de sus fiestas, tradi-
ciones y de sus gentes, que
amaba la naturaleza y las faenas
del campo, como un signo más de
prolongación del ser humano en

contacto con su medio ambiente.
Le apasionaba la copla andaluza,
su gran amor su mujer Margarita,
el diálogo llano y abierto con la
gente y la fe en Jesús, pues era
una persona muy creyente que fre-
cuentaba la Iglesia. Fue también
cronista y colaborador de otros
diarios como el periódico Ideal de
Granada. Siempre tuvo desde su
labor callada y silenciosa del
magisterio, y desde la cultura una
clara actitud de servicio y de entre-
ga hacia los demás y la mano
abierta y tendida a todos los que
se le acercaban a conversar con él.
Por ello, desde aquí aunque has
partido hacia otro lugar no te dire-
mos, amigo José, ni adiós, ni hasta
luego, sino ¡hasta siempre amigo!

El Valle de Lecrín

Han cambiado los deseos, 
Ha cambiado navidad,
Han cambiado los tiempos,
También la sociedad.

Ha cambiado la vida, 
No lo puedo discutir,
Más navidad querida,
Vuelve a relucir.

Ahora solo escucho
"¡Cómo compro estos regalos!"
No se acerca ni por mucho
A "Es tiempo para amarlos."

Si, brindemos y digamos salud
por la navidad y el nuevo año

¡Todos juntos salud!

Adiós amigo, hasta siempre
PADUL
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Receta de turrón
Ingredientes:

-1 k. de miel de romero -500 gr. de
azúcar -2 huevos -1,5 Kg. de almen-
dras -1 limón
Modo de preparación:

Calentar a fuego lento la miel en un
cazo hasta que se evapore todo el
agua. Añadir el azúcar y mezclar con
una cuchara de madera. Separar las
claras y batir a punto de nieve y aña-
dir la mezcla de miel y azúcar.
Mezclar durante 8-12 minutos y
luego poner a fuego lento hasta que
la mezcla empiece a caramelizarse.
Añadir las almendras a la mezcla
con la piel rallada de un limón.
Mezclar bien y dejar enfriarse. Verter
la mezcla en moldes de madera o

metal forrados
con papel de

cocina y dejar
enfriar. Una
vez que esté
completamen-
te frio, hay que

colocar los
trozos en un

contene-
dor her-
mético.

Especial Navidad 
Mascarilla de
Almendra

Se elabora con dos cuchara-
das de almendras pulverizadas,
mezcladas con una yema de
huevo, una cucharadita de miel
de abeja y una cucharadita de
agua caliente. Esta preparación
se coloca durante media hora
sobre el rostro y cuello. Práctica,
sencilla y económica que deja la
piel tersa y libre de impurezas. Y
lo que es mejor es que es abso-
lutamente natural. Elaborar un
producto que sirva como baño
de crema para el cabello es
sumamente sencillo: solamente
se necesita un huevo que se
mezcla con media palta madura
pisada y dos cucharadas de
aceite de almendras que se
obtiene por presión en frío de las
mismas. 

Se por todo el pelo y se deja
actuar entre treinta y sesenta
minutos. 

Se enjuaga luego con agua
tibia o con jugo de limón. 

Para desmaquillar el rostro,
el aceite de almendras propor-
ciona elasticidad y tersura.

GUARDIA CIVIL

Dúrcal ................958 780 002

Lanjarón.............958 770 005

Padul .................958 790 013

Pinos del Valle ...958 793 127

CENTRO DE SALUD

Dúrcal y comarca 958 779 553

...........................958 779 554

Urgencias ..........902 505 061

Cita previa .........902 505 060

Padul .................958 790 025

CRUZ ROJA

Dúrcal ................958 780 167

FARMACIAS

Albuñuelas .........958 776 016

Cozvíjar..............958 780 260

Dúrcal ................958 780 094

Lanjarón.............958 770 033

Lecrín.................958 795 027

Nigüelas.............958 777 630

Padul .................958 790 203

Pinos del Valle ...958 793 203

Restábal.............958 793 376

TAXIS DEL VALLE DE

LECRÍN

...........................687 465 600

...........................677 411 093

...........................628 032 521

...........................678 284 824

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

RADIO DÚRCAL958 781 384

VICODUR T.V. ..958 780 825

T.V. LANJARÓN 958 772 144

T.V. PADUL .......958 773 249

RADIO PADUL..958 790 501
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Nos jactamos ahora todos de defender nuestros derechos saliendo a la calle (acto legítimo, por supuesto), manifestándonos, alzando las voces en pro

de unas actitudes a veces expresables y justas, otras más bien inexpresables, y es entonces, en estas ocasiones, se propugna una moral amoral. 

Cantamos
la justicia
(cobarde e
injusta), las
ayudas a
dependientes
(insuficientes
y tardías aun-
que de gran

util idad), la igualdad (que
nunca se hará efectiva y que
nunca ha de realizarse en los
extremos en los que pretenden
porque sería un despropósito),
los derechos de la mujer junto
con la llamada igualdad (que
trae consigo apoyo al feminis-
mo y libertinaje), el aborto, el
“derecho a la muerte digna”, la
reforma constitucional para
que nuestra infanta doña
Leonor pueda reinar en España
algún día y que finalmente no
se ha hecho efectiva porque
no convenía disolver las cor-
tes… Y yo pregunto: ¿Se pro-
cura así el bien de los ciudada-
nos? 

Estoy harta de ver en televi-
sión a los presuntos asesinos
de Marta del Castillo (Dios nos
guarde de decir lo contrario
mientras exista la presunción
de inocencia), esposados, pero
bien cuidados. No se les ha
visto demacrados, al contrario,
ni menos aún arrepentidos.
Mantienen correspondencia
con el exterior y hasta a uno de
esos innombrables ha sido
trasladado a un piso tutelado
en coordinación con la Junta
de Andalucía. Y, mientras
tanto, Marta sin aparecer.
Ahora bien, se han gastado en
buscar su cuerpo miles y miles
de euros porque los presuntos
asesinos lo han situado en muy

diversos lugares y no han que-
rido decir la verdad para, al
menos, aminorar la angustia de
unos padres que son las ver-
daderas víctimas de todo esto. 

Pero parece que la injusta
Justicia del siglo XXI no ha lle-
gado todavía a diferenciar
quiénes son las víctimas y
quiénes los verdugos, quienes
merecen el castigo y qué tipo
de castigo merecen. Después

de tanto dinero invertido, abren
una zanja que, según los veci-
nos de la localidad donde está
situada, no corresponde con la
que estaba abierta por aquel
entonces, y el juez instructor
no da el permiso necesario
para que se abra. ¿Qué más
da ya gastar un poco más de

dinero para que esa familia
quede tranquila? ¿Otro castigo
más? Pero el problema no está
ahí: el problema recae en la
asignación de unos derechos a
quienes no deberían tenerlos
porque, supuestamente, han
cometido un asesinato. ¿Qué
derecho puede tener quien
acaba con la vida de otro?
Ninguno, ni siquiera el de la
muerte. El único derecho que

yo le asignaría sería el del sufri-
miento perpetuo. ¿Es que la
justicia no puede hacer nada
con unos desvergonzados
malcriados que se están bur-
lando no sólo de una familia,
sino de toda la sociedad y del
Estado de derecho? Es que
por no infraccionar sus dere-

chos se está acabando con el
honor de la justicia española.
¿Cuánto dinero se lleva gasta-
do por un capricho? ¿Por
defender lo indefendible? Por
guardar una moral amoral, por-
que no puede ser ético burlar
al Estado de derecho, burlarse
de una familia sumida en el
dolor y burlarse de una socie-
dad entera. Y me podrán
tachar de incrédula, pero con

este tipo de
gente no creo en
la reinserción. 

En la justicia
falta la crueldad
para juzgar que sí
tienen los delin-
cuentes cuando
infringen la ley.
Échense las
manos a la cabe-
za: pero si, aun-
que se violen los
derechos huma-
nos en pro de la
educación de
unos deberes de
ciudadano, deja-
ran sin comer
durante un tiem-
po a estos
innombrables y
los hicieran tra-
bajar como los
hombres que
supuestamente
eran cuando

cometieron el presunto crimen,
otro gallo cantaría. De modo
que De Juan Chaos, etarra
(con todas las connotaciones
que implica este adjetivo) tiene
derecho a una huelga de ham-
bre para defender unos dere-
chos amorales totalmente, y
además se le costea una aten-

ción médica que requiere deri-
vada por esta acción opresora
y goza de unos beneficios
mayores que el resto de los
presos. Y eso lo pagamos
todos. Lo mismo que todos
hemos pagado la búsqueda de
Marta. Pero también lo mismo
que estamos pagando los pla-
ceres con los que gozan los
presos en la cárcel (zonas
acondicionadas para hacer
ejercicio y practicar diversos
deportes, posibilidad de estu-
diar, comida, ropa…).
Entonces, ¿no sería lícito, si
ellos oprimen y exprimen al
sistema, que el sistema los
oprimiera a ellos (siempre
manteniendo unos límites y no
poniendo en peligro su vida –la
retirada de alimentación, por
ejemplo, controlada, no supon-
dría un peligro-) para conseguir
que, al menos, dijeran la ver-
dad? ¿No sería justo que se
endurecieran las penas y que
se impusiera la cadena perpe-
tua en casos en los que así se
requiera? ¿No sería ideal que
se dividieran los presos según
su posibilidad de reinserción y
que a cada grupo se les tratara
de una forma distinta? Porque
ahora con brotes y problemas
psiquiátricos se soluciona
todo. Unos años en tratamien-
to y a la calle. Y a los que no
les diagnostican este tipo de
enfermedades les rebajan la
pena por buena conducta y a
volar. Y encima todos somos
iguales ante la ley. Pero, ¿qué
es la igualdad? ¿Existe real-
mente? 

María del Mar Palma Maroto

mmar_pm@hotmail.com

En la foto. Marta del Castillo.

Una nueva moral amoral (I)



Periódico mensual fundado en 1912

4 DICIEMBRE

PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

La página de los lectores está abierta a la libre colabora-
ción de todos los lectores que así lo estimen oportuno.
Opiniones, fotografías, testimonios, tienen aquí su espacio.

UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

Jesús siempre tuvo una preferencia muy clara por los más
pobres. Ellos son el centro de su atención porque son los más inde-
fensos pero también porque están más predispuestos a recibir la
Buena Noticia. Recordemos que las bienaventuranzas comienzan
solemnemente llamando Dichosos a los pobres. El mismo Cristo
nació entre los pobres y terminará su vida como los desheredados.

El evangelio nos cuenta como la gente admira a los ricos y se
hacen lenguas de su generosidad. Jesús, en cambio dirige su mira-
da a los que él tanto ama y mira al corazón. Así puede descubrir que
es una pobre viuda la más digna de admiración porque lo poco que
puede dar es todo lo que tiene.

De pronto la situación da un giro radical. Porque la actitud de la
pobre viuda se convierte también en una llamada a la entrega total.

Posiblemente no habría que decir que esté mal dar lo que sobra,
es lo mínimo que uno puede hacer para ayudar a los demás. Pero
ante el gesto de la viuda podemos sentirnos llamados a dar todo lo
que tenemos.

Si tomamos conciencia del don que hemos recibido de Dios
comprenderemos que no podemos sentirnos dueños de nada, ni
siquiera de nosotros mismos. Todo lo que tenemos lo hemos recibi-
do. Para que comprendamos el valor incluso de nuestra propia vida
podemos contemplar a Cristo derramando por nosotros su sangre.
Así entenderemos que hasta nuestra vida le pertenece porque ha
pagado por ella un alto precio. Con esta conclusión ¿qué puedo
reservarme para mí? Todo lo que soy y todo lo que tengo ha sido un
don recibido de Dios y Él quiere que lo ponga al servicio de su Reino.

Como la viuda tengo que llegar a ser capaz de darlo todo. Y al
decir todo hay que pensar que hay mucho más que lo meramente
material: todos mis dones personales, mis cualidades, mi forma de
ser… tengo que ponerlos a disposición de lo que Dios quiera de mí;
todo mi tiempo y también todos mis bienes materiales.

Cuando pienso en todo esto comprendo que estoy muy lejos de
cumplir este encargo. Con razón descubro que el Señor siempre
quiere más de mí, lo quiere todo no sólo lo superfluo o lo secundario
sino también me pide renunciar a cosas buenas y santas; y a mí me
cuesta mucho desprenderme. Por eso esta entrega total se convier-
te en un trabajo para toda la vida. 

He querido poner toda mi vida y todo mi ser en tus manos.
Sé que todavía no supero mi egoísmo y que quiero guardarme
muchas cosas para mí. Pero acudo a ti como a un amigo que
me comprende. Sé que tú perdonarás mis flaquezas y serás
misericordioso con mis pecados. Sé que tú mismo estarás
siempre a mi lado y que no me pedirás nada que supere mis
fuerzas. Y tengo la certeza de recibir siempre la fuerza de tu
Espíritu para superar todos mis egoísmos. Así llegará el día en
que, con tu ayuda, llegue a dártelo todo.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

celedoniodelahiguera.spaces.live.com

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
“Os aseguro que esa pobre viuda ha echado más que todos, pues
todos han echado de lo que les sobra; en cambio, ella ha echado
de su indigencia todo lo que tenía para vivir”. (Mc 12, 43-44)

El PP de Dúrcal afirma que
la situación sanitaria de la
comarca de El Valle de Lecrín
roza “la discriminación, desver-
güenza y vejación” hacia los
ciudadanos

Los populares “propusie-
ron” en la última reunión de la
Mancomunidad que se coloque
un poste visible en toda la zona
que indique si las urgencias en
el centro de salud “están dispo-
nibles o hay que acudir a
Granada” 

09. noviembre. 2009.-  El
Partido Popular de Dúrcal ha
denunciado que la situación
sanitaria de la comarca de El
Valle de Lecrín roza “la discrimi-
nación, desvergüenza y veja-
ción” hacia los ciudadanos. Los
populares sostienen sus afirma-
ciones en las más de 900 fir-
mas que hasta la fecha se han
recogido exigiendo mejoras en
la asistencia sanitaria que se
presta en la comarca desde la
Delegación de Salud, ante la
que se ha presentó el pasado
28 de octubre un escrito recla-
mando que se incrementen los
servicios de urgencias.

José Pazo, representante

del PP en la Mancomunidad de
Municipios de El Valle, recriminó
que en la última reunión del
ente el equipo de Gobierno “fue
incapaz de consensuar actua-
ciones concretas y eficaces que
aporten una pronta solución”. 

Tal fue la situación que el
dirigente popular llegó a propo-
ner que se coloque un poste
bien visible en toda la zona que
indique a los vecinos si las
urgencias en el centro de salud
de Dúrcal “están disponibles o
tienen que verse obligados a
trasladarse hasta Granada”.
“También propusimos que los
alcaldes de la comarca aprue-
ben un bando para que los
enfermos se coordinen y se
pongan de acuerdo para ir a
urgencias”, ironizó José Pazo,
quien resumió la reunión de la
Mancomunidad de “lamenta-
ble”, con un equipo de Gobierno
“inoperante y aletargado”.

Pazo reprendió a los socia-
listas granadinos por no reivin-
dicar a sus compañeros sevilla-
nos una mayor preocupación
por la situación “de tercera” en
la que se encuentra esta
comarca de Granada en lo rela-

tivo a la sanidad pública. “Son
más de 23.000 ciudadanos los
que penan por tener una asis-
tencia médica digna”, apostilló.

El edil popular recordó que
el servicio médico de la comar-
ca se divide entre los centros
de salud de Dúrcal y Padul,
cada uno con un servicio de
urgencias. “Originalmente,
Dúrcal tuvo dos urgencias, pero
tras la cesión de una de ellas al
municipio paduleño, se quedó
solo con una, a la espera de
que con la apertura del nuevo
centro de salud se restituya de
nuevo el servicio”, señaló.

Sin embargo, critican que el
centro ya está en funciona-
miento “pero no se ha respeta-
do la necesidad sanitaria que
tiene la comarca y Dúrcal conti-
núa con una sola urgencia”.
“De tal forma que, cuando
hacen una salida, el municipio
se queda sin servicio médico y
los enfermos tienen que trasla-
darse a Granada para que los
atienda un médico”, subrayó.

José Pazo

Secretario de

Comunicación Local.

Partido Popular Dúrcal

Oficina de Información del PP de Dúrcal

Las Quiebras
Allí, donde la tierra mojada
Hueles más profundo,
La salvia exhala su perfume
Más intenso, la alhucema
Compite con la mejorana
Para que no se mezclen
Sus aromas;
Allí, donde todo es fragancia
Natural y concentrada, allí,
Se escucha el canto
De los ruiseñores, el trinar
De las golondrinas
Y el zumbido de las abejas
Libando en las flores.
Allí se oye el agua
Despeñarse en la cascada
Y llegada la noche
Se oye el silencio;

Todo es calma
En la profundidad
Del descanso.
Allí todo es belleza,
Delicioso rincón que conservo
intacto
En mi memoria.
Diego Vílchez

La Fiestas de
Béznar

Queridos lectores, estas
palabras son para manifestar
mis más sincera admiración y
agradecimiento a todos los
que han colaborado en las
fiestas de Béznar en honor a

nuestro patrón San Antón.
Sobre todo a la comisión

que han trabajado mucho y han
puesto empeño en que todo
saliera bien y así ha sido.
También agradezco a todo el
Valle y demás personas de otros
puntos de nuestra geografía por
venir a acompañarnos a estas
fiestas de tan bella historia, cul-
tura, tradición y colorido.
Gracias al alcalde de Lecrín, a
Mª Ángeles, Roberto, José y
Gustavo por haberlo hecho de
maravilla y hasta el próximo año.

¡Viva San Antón!
¡Vivan los mosqueteros!
(Saludos a la reina de las

fiestas y las damas)
Eladia Fajardo Mateos 

PAGINA DE LOS LECTORES
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“Dona sangre, dona vida”

Me gusta la crítica siempre que sea constructiva
Me gusta la crítica siempre y cuando sea constructiva, y me gusta que la gente aporte sus ideas y sugerencias y les pediría se

animaran a entrar en el colectivo que forma la comisión de fiestas, porque en realidad los festejos los disfrutamos todo el pueblo.

Manuel Esturillo Morales

-¿Desde cuando está al
frente de la concejalía?

-Accedí al cargo en el año
dos mil tres, el área además
de Logística y Fiestas lleva
desde hace un tiempo tam-
bién Participación Ciudadana

- ¿Cuánto tiempo le dedica
a su labor municipal?

-Aunque tengo cuatro
horas de exclusividad para el
cargo, en realidad le dedico
todo el tiempo que haga falta
sin preocuparme del reloj,
porque entiendo que organi-
zar fiestas en un municipio
siempre es complejo y requie-
re mucha dedicación

-¿Colaboran muchas per-
sonas con usted?

-Yo cuento con la ayuda y
el apoyo muy valioso de la
Comisión de f iestas que
actualmente la forman,
Rosario Guerrero, Antonia
Fernández, Belén Balderas y
Encarnación Corral. También
cuento con la ayuda de
Carmelo Espinosa, de la Casa
de la Juventud, que coordina
muchos eventos, y,  otros
miembros como Juan Morales
y Jorge Radial, que han sido
muy valiosos también

- A parte de las dos fiestas
principales de la localidad,
¿Qué otras organiza el
Ayuntamiento?

-Al margen de las de San
Ramón y San Blas, tenemos
las fiestas de San Juan, una
festividad cuya tradición se ha
recuperado, la de la Cruz que
hemos procurado mejorar,
logrando que se monten
varias cruces en diferentes
puntos del municipio en las
que participan vecinas y veci-
nos, la  romería de San Isidro
que la hemos continuado y es
una f iesta muy vistosa.
También desde el
Ayuntamiento, organizamos el
Carnaval y el  Día de

Andalucía, en esta fiesta cola-
bora con nosotros el centro
de día Evaristo Pérez Carrillo.
Aunque en la organización de
todas ellas hay que dedicar
mucho tiempo para que todo

salga lo mejor posible, las que
más t iempo requieren sin
duda son, la cabalgata de
Reyes y la pública de San
Ramón. Precisamente para

mejorarlas a ambas, hemos
aumentado  con tres carrozas
más de las que había, algunas
de ellas diseñadas por la pro-
pia comisión de fiestas

-¿En que medida colabo-

ran con el Consistorio para las
f iestas los empresarios y
comerciantes?

-En este sentido, tengo
que decir que, desde que yo

estoy al frente de la concejalía
si que colaboran y mucho,
tanto las empresas como los
comercios en general, por ello
quiero aprovechar la ocasión
para agradecerle a todos su

valioso apoyo
-¿Y la gente participa en

los festejos?
-También lo hacen, este

año sin ir más lejos en San

Ramón ha participado más
gente que nunca. Aunque se
suprimieron algunas cosas, se
suplieron con otras con éxito
total como fueron la parrillada
o la sardinada, y se ha fomen-

tado la feria de día con la
colaboración de los
empresarios del sector de
hostelería. A pesar de la
situación económica que
nos hizo reducir el presu-
puesto en un cincuenta
por ciento, la gente se ha
divertido como han reco-
nocido muchas personas,
en incluso han acudido en
mayor número que otros
años

-¿Cómo encaja la críti-
ca?

-Me gusta la cr í t ica
siempre y cuando sea
constructiva, y me gusta
que la gente aporte sus
ideas y sugerencias y les
pedir ía se animaran a
entrar en el colectivo que
forma la comisión de fies-
tas, porque en realidad los
festejos los disfrutamos
todos. Y, volviendo a la
cr í t ica, lo que si  me
molesta de ella, es, que se
haga crítica destructiva sin
fundamento y, con el
único fin de hacer daño,
venga de donde venga

-¿Que más le diría a
los durqueños?

-Que yo pongo todo mi
cariño y el máximo interés,
a la hora de organizar las
fiestas sin escatimar ni mi
dedicación ni  esfuerzo
personal por ello no siento
rubor alguno en pedir dis-
culpas en los errores que
pueda cometer como
cualquier ser humano,
también les quiero decir

que, pueden estar seguros
que seguiré trabajando sin
horario ni  l imites como lo
vengo haciendo hasta que
acabe la legislatura.

La concejala de Logística, Fiestas y Participación Ciudadana.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

El día 3 de diciembre de

2009, colecta de sangre

de 10.00 a 14.00 horas y

por la tarde de 17.00 a

21.00 h. en el Salón del

Monte de Dúrcal
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Conferencia en Dúrcal por
la delegada Ana Gámez
Hizo hincapié en los puestos de trabajo que se han creado en todos los municipios en el

ramo de la construcción, con los planes del Gobierno central y la Junta de Andalucía

Manuel Esturillo Morales

El 29 de octubre pasado, la
delegada de Educación en
Granada, de la Junta de
Andalucía, Ana Gámez, ofreció
una conferencia coloquio en el
salón de actos del centro de
día del Parque de la Estación
sobre la política económica del
Gobierno socialista.

El acto organizado por la
agrupación local del
PSOE de Dúrcal,
contó con la presen-
cia del alcalde y con-
cejales durqueños,
así como de numero-
sas personas, que
terminada la inter-
vención de la ponen-
te, le formularon pre-
guntas sobre el tema
que abordó.

El acto fue pre-
sentado por el secre-
tario general de los
socialistas en el
municipio Ambrosio
Megías, que tras dar
la bienvenida a todos
los asistentes, y agradecerle a
la delgada su presencia, se
refirió a la situación global
actual, al tiempo que lleva y, al
origen de la crisis. Por su parte
la responsable provincial de
Educación, tras hacer una
introducción del tema que
trató, hizo mención a los efec-
tos de la situación en otros
países, a las medidas que está

adoptando el Gobierno para
activar el empleo, y evitar la
quiebra de la banca, haciendo
hincapié en los puestos de tra-
bajo que se han creado en
todos los municipios en el
ramo de la construcción, con
los planes del Gobierno central
y la Junta de Andalucía, que
mejoran a la vez  las infraes-
tructuras locales. También se
refirió a los talleres de empleo,

destinados al sector más afec-
tado.

Del mismo modo indicó
que, el dinero de la Junta, se
reparte según el número de
personas paradas en cada
municipio y, resaltó el dialogo
social entre sindicatos y
Gobierno, así como las ayudas
que se le ofrecen a los empre-
sarios poniendo como ejemplo

el sector del automóvil. Habló
igualmente, de que no bajaran
las políticas sociales, la sani-
dad o la educación con los
nuevos presupuestos, de la ley
de dependencia o el fomento
del empleo entre otros aspec-
tos, resaltando que a su juicio
ya hay signos de mejora en la
crisis. Explicó el porqué se
subirán los impuestos, subida
que calif icó de moderada,

aclarando que pagará
más el que más gane.

También subrayó
los planes de austeri-
dad en determinadas
partidas presupuesta-
rias, que no afectaran
a las ayudas sociales
o de empleo,  hizo
mención a los retos
futuros del Gobierno
en materia de
Educación destinado
a los jóvenes, que no
tienen acabados sus
estudios secunda-
rios.”ya que el futuro
está relacionado con
las nuevas tecnologías

de ahí la importancia de la
Formación Profesional, la edu-
cación de adultos y una buena
preparación”.

Terminada la alocución, el
alcalde Manuel Megías, agra-
deció a la Junta de Andalucía y
a la delgada de Educación, los
esfuerzos y apuestas, que
estaban haciendo por la locali-
dad en materia de educación.

Ana Gámez, delegada de Educación en Granada.

El Valle de Lecrín te necesita. Juntas y juntos podemos
encontrar ideas para hacer una comarca sin paro y un
Desarrollo Sostenible para hoy y para nuestras futuras gene-
raciones. Nunca más crisis y siempre trabajo digno en nuestra
comarca.

Convocamos a todos los que quieran asistir, en la
Biblioteca Municipal de Dúrcal el 16 de Diciembre a las 20
horas para debatir, charlar y proponer ideas para hacer posi-
ble desaparecer el paro de nuestra comarca. Organiza el
Delegado de Desarrollo Sostenible de la Comarca del Valle de
Lecrín, Manuel Puerta Molina, del Partido de Izquierda Unida
Los Verdes convocatoria por Andalucía.

Invitamos a nuestros mayores, a todas las vecinas y veci-
nos, a nuestros jóvenes, empresarios, partidos políticos,
Cajas de Ahorros y Bancos.

Contamos con todas y todos. Unidos por el trabajo Nunca
Más Crisis con el esfuerzo de una comarca unida lo vamos a
logar.

Para más información:
iuvalledelecrin.blogspot.com

Se ruega confirmar asistencia por si hay que cambiar el
local, en el buzón de IU del Ayuntamiento de Dúrcal y en el tlf:
635 978 665.

El Valle de Lecrín te necesita

Contamos contigo

Manuel Puerta Molina

Comunicado de IU,
Los Verdes
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Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

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

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

El pasado día 20 de
noviembre se  celebró la 1ª jor-
nada de calidad turística de
Dúrcal, inaugurada por D. Julio
García Sánchez. Jefe de servi-
cio de calidad e innovación
turística de la  Consejería de
Turismo, comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía, D.
Manuel Megías Morales,

Alcalde de Dúrcal y presidente
de la mancomunidad del Valle
de Lecrín, Dña. María Sandra
García Martín la Delegada pro-
vincial de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte
de Granada, y D.Javier Serrano
Castilla, Concejal de Turismo
de Dúrcal.

Jornada que ha tenido una

gran aceptación de público, en
la que se trataron los distintos
procesos de certificación de
los establecimientos turísticos,
así como las distintas ayudas y
apoyos de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía, para
la obtención de las certificacio-
nes de calidad Turística.

Talleres de artes
plásticas en Dúrcal

La conceja-
lía de Cultura
del ayunta-
miento de
Dúrcal, crea
Talleres de
Artes Plásticas
que comenza-
rán a funcionar
en el próximo
mes de enero.

Los talleres
son: Uno de
dibujo y pintu-
ra que será
impartido por el pintor Pepe
Martín artista de reconocido
prestigio en las diferentes téc-
nicas del Dibujo y la Pintura y
otro de escultura que lo será
por Francisco Rodríguez,
diplomado por la Escuela de
Artes y Oficios de Granada.

Se abre un plazo de ins-
cripción del 1 al 30 de este
mes de diciembre en la
Concejalía de Cultura (antiguas
escuelas de Balina 1ª planta
derecha) de 11.30 a 13.30
horas de lunes a jueves.
Teléfono de consulta 958 780

631.
En los talleres

se podrá inscribir
cualquier persona
con deseos de
aprender.

Habrá dos gru-
pos: Infantil de 10 a
15 años (25 euros
mes). 2 horas
semanales.

Adultos de 15
años en adelante
(30 euros mes).
2.30 horas a la
semana.

Las clases se
impartirán en el
antiguo edificio del
Consultorio Médico
y serán teórico-
prácticas, con vis-
tas a conseguir la
mejor preparación
técnica.

Venus dormida (original de Francisco Rodríguez).

Cerezas sobre un mantel (detalle), original
de Pepe Martín.

Plan de Actuación Integral y
Sostenible del Medio Rural

Jornadas de Calidad Turística

El día 20 de noviembre de
2009, en el Centro Cultural del
Grupo de Desarrollo Rural del
Val le de Lecrín, Temple y
Costa, tuvo lugar la presenta-
ción del Plan de Actuación
Integral y Sostenible del Medio
Rural 2009-2015 del Grupo de
Desarrollo Rural del Valle de
Lecrín, el Temple y la Costa. El
acto estuvo presentado por la
Diputada de Cooperación al
Desarrollo de la Diputación de
Granada, Francisca González

Luján, el presidente del Grupo
de Desarrollo Rural del Valle
de Lecrín, Temple y Costa,
Antonio Durán,el Delegado de
Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía en
Granada, José María Tintoré
Romero, y el alcalde del muni-
cipio de Padul, Manuel
Alarcón Pérez.

En dicho acto se expusie-
ron las principales líneas de
subvención para la dinamiza-
ción de la economía rural de

nuestras comarcas y las cuan-
tías de las que se disponían
hasta el final del programa.
También se presentó la publi-
cación elaborada por el
Grupo, sobre Rutas de sende-
rismo de interés medioam-
biental. Y por último se hizo
entrega de una donación a las
asociaciones de mujeres de
los municipios integrantes de
la zona de actuación, consis-
tente en un equipo informático
completo.



Paco Terrón

P. Manuel, ¿qué fue lo que
más emoción te produjo la
noche de tu pregón?

R. Me emocioné mucho
cuando recordé el trabajo que
hacía las gentes de aquí antes
de que se fueran a la emigra-

ción. Se dejaban la piel en el
campo, y luego se mataban a

trabajar también en la emigra-
ción. Creo que aquella gente

aportó mucho al desarrollo de
Dúrcal. Ahí hubo un momento

en que me emocioné. Otro
gran momento fue recordar
las fiestas que yo viví en mi
niñez, que fueron las que
yo viví intensamente, por-
que desde que me fui
prácticamente no he podi-
do vivirlas nunca enteras,
hubo momentos de muchí-
sima emoción. Hice un
recorrido por lo que eran
las fiestas de entonces y lo
que son las fiestas de
ahora y bueno, pues recor-
dé un poco cómo nació la
radio en Dúrcal, cómo
nació el pasodoble dedica-
do a Dúrcal, y anuncié
también que Dúrcal va a
tener una marcha a San
Blas, compuesta por el
mismo autor de “Dúrcal,
perla del Valle” y en defini-
tiva pues hubo mucho sen-
timiento…. Tuve un proble-
ma, Yo había escrito un
pregón y había calculado
20 minutos aproximada-
mente y cuando volví de
Linares tuve un problema
con el guión y al final tuve
que improvisar media hora
y eso hizo que se alargara
mucho más de lo que
esperaba. Y ahí sí quiero
agradecerle a la gente la
paciencia que tuvo y pedir-

le disculpas a quienes consi-
deren que fue demasiado
largo. En mi ánimo sólo había
la intención de recordar a los
mayores lo que habíamos vivi-
do antes, y a los jóvenes que
vieran la diferencia entre las
fiestas que se hacían en la
Plaza y las fiestas de ahora,
que son actualmente unas de
las mejores ferias de la provin-
cia.

P. Te fuiste de Dúrcal muy
joven, y has pasado la mayor
parte de tu vida fuera de aquí.
En este sentido tú has hecho
cosas importantes, como la
puesta en marcha de Radio
Dúrcal. ¿Cómo fue aquello?

R. Tenía mucha ilusión en
que Dúrcal tuviera una emisora
de radio como la tenían enton-
ces otros pueblos de la provin-
cia. Entonces no existían tan-
tas emisoras como ahora, ni
había llegado el boom de las
radios municipales y, por lo
tanto, las licencias se daban
con cuentagotas. Yo hice las
gestiones oportunas ante la
Junta de Andalucía y conse-
guimos que Dúrcal tuviera una
emisora de radio. Conté con
un amigo mío ingeniero elec-
trónico de Linares y con la
ayuda también del
Ayuntamiento empezamos a
funcionar el 25 de jul io de
1985. O sea que el próximo
año se cumplirán 25 años de
Radio Dúrcal, aunque realmen-
te empezamos un año antes,
haciendo algunas pruebas en
un estudio improvisado, en el
salón de plenos del
Ayuntamiento.
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Pregonero de San Ramón 2009,
Manuel Esturillo Morales (I)

“Yo me siento muy orgulloso de la forma de ser del durqueño, Dúrcal es un pueblo muy hos-
pitalario; No concibo en el Valle cada pueblo por su lado, tenemos que ir todos a una; Dúrcal va
a tener una marcha a San Blas, compuesta por el mismo autor de “Dúrcal; Aunque ha pasado la
mayor parte de de su vida fuera de Dúrcal, Manuel Esturillo se siente durqueño hasta la médula
y admira como pocos al pueblo que le vio nacer y a sus gentes. Este periodista veterano, fué
fundador de Radio Dúrcal y artífice de la creación del pasodoble “Dúrcal Perla del Valle”.

Paco Terrón y Manuel Esturillo.



Manuel Villena Santiago

El Ayuntamiento de Padul
está ampliando las instalacio-
nes de la guardería municipal
en dos aulas más y construirá
un vivero de empresas para
apoyar las iniciativas empre-
sariales que se quieran insta-
lar en el municipio con los

475.000 euros que ha recibi-
do de los fondos PROTEJA
que la  Junta de Andalucía ha
repartido a las corporaciones
locales para hacer frente a la

crisis dinamizando la econo-
mía y para consolidar y gene-
rar empleo. 

Los dos proyectos pues-
tos en marcha por el
Ayuntamiento de Padul gene-
ran 14 puestos de trabajo y
han sido visitados reciente-
mente por el delegado del
Gobierno de la Junta, Jesús

Huertas, y el alcalde, Manuel
Alarcón. La ampliación de la
guardería, cuyos trabajos se
encuentran avanzados, permi-
tirá mejorar las infraestructu-

ras educativas de infantil que
pasará de ocho a diez aulas y
de 124 alumnos a atender 150
alumnos de 0 a 3 años el pró-
ximo curso escolar.

Del mismo modo, el vivero
de empresas municipal, cuya
primera piedra ha sido colo-
cada por el  delegado del
Gobierno, facilitará la instala-

ción de hasta ocho iniciativas
empresariales que recibirán
asesoramiento para su crea-
ción e instalarse durante los
dos primeros años. Será una

nave de 700  metros cuadra-
dos con zona administrativa y
de servicios que se distribuirá
en módulos y se encuentra
ubicada en el polígono indus-
trial La Paloma. 

Jesús Huertas ha felicitado
al Ayuntamiento de Padul por
los proyectos seleccionados
para los fondos del Proteja
porque  actúan sobre secto-
res sociales y económicos del
municipio que impulsan su
desarrollo; la educación y la
creación de empresas y ha
anunciado la puesta en mar-
cha de un segundo plan
Proteja de la Junta para el
próximo año para continuar
dinamizando las economías
locales y mejorando las infra-
estructuras y servicios que las
corporaciones locales prestan
a la ciudadanía. 

El alcalde, por su parte, ha
señalado que junto a los
475.000 euros del Proteja de
la Junta, Padul ha recibido
1,2 mi l lones de euros del
PlanE del Gobierno central.
De esta forma, e l
Ayuntamiento este año ha
impulsado casi 1,7 millones
de euros en obra pública en
el municipio para mejorar y
crear nuevos servicios. Del
mismo modo, Alarcón ha
recordado el  compromiso
adquir ido de la Junta con
este municipio del Valle del
Lecrín y ha señalado algunos
proyectos ya finalizados por
la administración autonómica
como el Aula de la Naturaleza
de Padul o la construcción
del Pabel lón cubierto o el
nuevo I.E.S. La Laguna o las
obras que se realizan para la
remodelación del polideporti-
vo que con un presupuesto
de 700.000 euros se financia
a medias con el
Ayuntamiento.
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Padul amplia la guardería municipal y crea un
vivero de empresas con los fondos  PROTEJA
Son 475.000 euros que mejorarán las instalaciones educativas y apoyarán la creación de empresas con el

objetivo de diversificar la economía local y apoyar a los emprendedores de toda la comarca del Valle de Lecrín.

Colocación de la primera piedra del Vivero Municipal de Empresas. De izquierda a derecha: Paco
Medina (Concejal de Obras), Manuel Alarcón (alcalde de Padul) y Jesús Huertas (delegado del
Gobierno Andaluz en Granada).

Dúrcal y Padul
disputan un
interesante duelo de
dardos

Ambas localidades cuen-
tan con dos clubes que podrí-
an ser calificados “de élite”
ya que el próximo año el
campeonato mundial que se
celebrará en Las Vegas, con-
tará con representantes del
equipo durqueño

Desde primeros de octubre
pasado y, hasta el día tres de
este de mes de diciembre, se
viene celebrando simultánea-
mente en las cafeterías Enebro
de Dúrcal y El Manjar de Padul,
un  interesante y apasionante
torneo de dardos entre los clu-
bes “El Parto de la Abuela” dur-
queño y “El Manjar” paduleño.

En este duelo deportivo
amistoso que ha levantado
mucha expectación en ambas
localidades entre los aficiona-
dos y practicantes de esta dis-
ciplina, participan quince juga-
dores de cada equipo, pun-
tuando los ocho primeros clasi-
ficados de cada club. Esta
competición en la que hay un
alto nivel por la calidad de los
jugadores que participan y una
sana rivalidad deportiva, pre-
senta la novedad de la utiliza-
ción de nuevas tecnologías
como internet para poder
seguir la simultaneidad de las
partidas los contrincantes y afi-
cionados.

El juego de
d a r d o s ,

tiene cada
día más
p r a c t i -
cantes y

segu ido-
res en los

dos municipios
como queda patente en los
diversos campeonatos que
organizan en ellos estos dos
clubes. Precisamente una
representación del de Dúrcal,
acudirá al campeonato mundial
que se celebrará en la ciudad
norte americana de Las Vegas
el año que viene. Lo que viene
a poner de manifiesto la calidad
que atesora este equipo.

El Valle de Lecrín
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Desde la Casa Grande del Padul

Observatorio de la vida de Padul
José Villena

Una persona creyente,
como es mi caso, a la hora de
hacerse eco de lo que ha sido
la vida del pueblo durante el
mes que está a punto de ter-
minar, forzosamente tiene que
utilizar el nombre con el que
es conocido en el mundo cris-
tiano: “mes de los difuntos”.
Efectivamente este es el mes
que la iglesia dedica, en el
calendario litúrgico, a recor-
dar, con sufragios y oracio-
nes, a nuestros seres queri-
dos, a aquel las personas,
padres, hijos o

hermanos con los que
hemos convivido, con los que
unos días  jugábamos y otros
llorábamos, con los que reco-
rrimos las calles y plazas de
nuestros pueblos y que la
muerte arrebató de nuestro
lado dejándonos, a veces, en
la mayor orfandad.

Noviembre, mes del que el
refranero popular cristiano
dice que “dichoso mes que
comienza con todos los san-

tos y termina con San
Andrés”, se inició en Padul
con la obl igada visita al
cementerio. 

Todavía quedan muchos
que, aunque no practiquen,
no quieren perder las costum-
bres y tradiciones heredadas
de sus mayores. Y miren que
hoy es difícil mantener la fe.
Todo está en contra de ella.

Los primeros los poderes
públicos que, so pretexto de
un falso progresismo, a la vez
que, paradójicamente, hacen
alarde de demócratas, atacan
ferozmente a la iglesia y a
todos sus miembros y simpa-
tizantes. 

¡Que le vamos a hacer!.
Este es, como dicen muchos
“el signo de los tiempos” y

asistir a misa es propio de
carcas y nostálgicos del pasa-
do a los que hay que extirpar,
como sea, con memorias his-
tóricas y otras zarandajas, sin
admit ir  que la histor ia es
como fue y no se puede cam-
biar.

Pero, en fin, dejémonos de
disquisiciones y vayamos a lo
que toca que es hablar del

Padul.
La vida cotidia-

na continúa como
siempre. Los labra-
dores, terminada la
recolección de la
almendra, dirigen
ahora su atención
a las labores de
sementera que es
lo que corresponde
al otoño. La mayo-
r ía de el los lo
hacen con bastan-
te desánimo dada
la escasa rentabili-
dad que les aporta
la tierra lo que ha
llevado a muchos,
incluso, a disminuir

de manera bastante significa-
tiva las parcelas a sembrar.

Por otra parte las activida-
des organizadas por el
Ayuntamiento se suceden con
mayor o menor frecuencia
unas con más asistencia
popular que otras y la crítica
normal entre las distintas for-
maciones polít icas marcha
con el ritmo de siempre.

El último en irrumpir en la
cancha ha sido el  Part ido
Popular con el boletín infor-
mativo El Mirador que apare-
ció  en los primeros días del
mes. En él, como buen repre-
sentante de la derecha del
pueblo, reparte estopa a las
izquierdas locales que, a buen
seguro, habrán tomado buena
nota para darle, en su
momento, justa réplica. Por lo
demás la vida sigue y como el
próximo comentario aparece-
rá tras las navidades aprove-
cho para desearles a todos
mis lectores unas fiestas car-
gadas de felicidad.

Hasta la próxima amigos.

Tras seis meses de obras
de rehabilitación y ampliación
financiadas a través del Plan E
(Fondo de Inversión Local), la
Casa de la Juventud del
Ayuntamiento de Dúrcal ha
vuelto a atender a los jóvenes
en su sede oficial de la calle
San José, 64. 

Además de la supresión de
humedades y el arreglo de una
parte del tejado del edificio

principal, se han  construido
una nueva sala recreativa
mucho más amplia que la ante-
rior, una sala multiusos que
facilitará la celebración de las
diversas actividades que este
Centro desarrolla a lo largo del
año y se han suprimido las
barreras arquitectónicas.
También se han mejorado las
dos  aulas de Internet con una
conexión más rápida y nuevos

equipos informáticos y a pro-
puesta de los jóvenes se han
habilitado dos nuevos espa-
cios: un aula de música para
favorecer la creación y el inter-
cambio de experiencias en este
ámbito y una “sala de estar”,
que sirva de punto de encuen-
tro para charlar con los amigos,
leer, jugar, etc.

Gracias a estas mejoras  a
partir del mes de octubre en la

Casa se han
organizado un
Taller de
Cómic dónde
se enseñó a
los participan-
tes “trucos”
para aprender
a dibujar
mejor,  se
montó la
E x p o s i c i ó n
G r a n a d a
Cómic 09 con
las obras de
los  mejores
dibujantes gra-
nadinos  y se
realizó un

divertido taller de Chapas. Esta
actividad contó con el apoyo
del Instituto Andaluz de la
Juventud

El 14 de noviembre el Club
Padul Bike impartió una sesión
teórico-práctica de iniciación al
BMX RACING. La actividad fue
promovida por el área de
Juventud de la Diputación de
Granada.

El 21 de noviembre se
desarrolló un Taller de Teatro
de Improvisación dónde los
jóvenes participantes pudieron
aprender y divertirse a través
de la realización de  juegos,
dinámicas y ejercicios.

También la Casa de la
Juventud ha acogido las activi-
dades de otros colectivos y
entidades: la Asociación Buxus
presentó su programa medio-
ambiental “Guadalfeo. El río
que nos une”, los/as integran-
tes del Taller de Empleo Dúrcal
I utilizaron nuestras aulas de
Internet,  ECOVALLE  celebró
su reunión mensual, recibimos
la grata visita de un grupo de
jóvenes de VALE y la Escuela

Municipal de Música ha
comenzado ha impartir  sus
clases de Danza para niños.

Para este mes de diciembre
se tiene previsto grabar un
Corto, Francisco Rodríguez ini-
ciará su Ciclo de Charlas-
Coloquio: Lecciones de Arte y
se pondrá en marcha un  Taller
Afectivo Sexual y de relaciones
humanas.

En enero recogiendo una
vez más las sugerencias de
nuestros usuarios y usuarias  se
iniciarán un Taller de Guitarra
Eléctrica y un Taller de Baile,
organizado por la Escuela
Municipal de Música, activida-
des éstas recogidas en el I Plan
Municipal de Juventud de
Dúrcal, 2.010-2.011. Este Plan
ha sido elaborado a lo largo de
2.009 y para su confección se
han convocado varias
Asambleas Locales y reuniones
de trabajo con chicas y chicos
de distintas edades que han ido
aportando sus opiniones, ideas
e iniciativas.
Carmelo Espinosa Morales
Casa de la Juventud de Dúrcal

La Casa de la Juventud reabre sus puertas con
mejores instalaciones y nuevas actividades

Integrantes del Taller de Cómic.
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Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

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

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS

Inaugurado el Consultorio
Médico de Nigüelas

Elvira Ramón, Delegada Provincial de Salud ha sido la encargada de inaugurar las nuevas instalaciones del consultorio médico.

Manuel Villena Santiago

Cerca de doscientos veci-
nos de Nigüelas se han dado
cita esta tarde, a las 17:30
horas,  en la  cal le  Pablo
Neruda de la localidad para
asistir al acto de inauguración
del nuevo consultorio médico
de la local idad que desde
mañana mismo comenzará a
albergar los servicios sanita-
rios públicos en el municipio.

La encargada de inaugu-
rar  e l  edi f ic io ha s ido Dª

Elv i ra Ramón Utrabo,
Delegada Provincial de Salud
quien ha manifestado el com-
promiso de la  Junta de
Andalucía con todos los
municipios para la dotación
de profesionales sanitarios y
el equipamiento y mejora de
las infraestructuras. El con-
sultorio de Nigüelas según ha
manifestado su alcaldesa,
Rita Rodríguez, es una reali-
dad “f ruto de la  suma de
esfuerzos de diversas institu-
ciones: Ayuntamiento, Junta

de Andalucía y Diputación de
Granada”.

El Consultorio cuenta con
dos consultas de medicina
general, una de cirugía menor

y ginecología y una amplia
sala de espera.  E l
Ayuntamiento ha intentado
mantener en cuanto a la tipo-
logía exterior del edificio, la

estética de las viviendas rura-
les del municipio y para ello
ha ut i l izado la piedra y e l
color blanco como protago-
nistas.

De izquierda a derecha, la Alcaldesa de Nigüelas Rita Rodríguez y la Delegada Provincial
de Salud Dña. Elvira Ramón Utrabo.

Momento en el que se corre las cortinilla que deja ver la placa conmemorativa.
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La Casa de la Cultura de
Lecrín, acogió el pasado 30 de
octubre la clausura del primer
Encuentro Saludable del Valle
de Lecrín organizado por la
Asociación Asevat de Dúrcal.
El acto en el que se entregaron
diplomas a las participantes de
cursos, contó con la presencia
de la delegada provincial de
Salud de la Junta de Andalucía
Elvira Ramón, de los alcaldes
de Lecrín y Padul Salvador
Ramírez y Manuel Alarcón res-
pectivamente, la concejal de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Dúrcal María
Isabel González, el director de
la ZBS Eduardo Plaza, la presi-
denta de la asociación Ana
Martín así como también con
directivas del colectivo ediles
de lecrín y padul doctoras de
la ZBS y, numerosas mujeres
llegadas de Dúrcal, Padul y
Lecrín participantes en las acti-
vidades programadas, que lle-
naron el recinto.

Esta asociación viene desa-
rrollando una gran labor desde
que fuera fundada hace ya
más de una década, fomentan-
do la salud y los hábitos salu-
dables entre los habitantes de
la comarca. Actualmente la for-

man en torno a 50 mujeres, si
bien ha tenido hombres entre
sus integrantes en otras oca-
siones. El colectivo según
explicaron sus responsables,
viene organizando periódica-
mente talleres de salud y dife-
rentes cursos formativos de
capacitación como el de for-
madores o el de capacitación
de cuidadores entre otros,
impartidos por profesionales
altamente cualificados de la
rama de la salud.

Otro de sus objetivos,
según indicó su presidenta es,
promocionar la alimentación
equilibrada, el ejercicio físico y,
a la vez dar a conocer las
zonas del Valle de Lecrín a tra-
vés del senderismo, “un objeti-
vo importante logrado con la
participación ciudadana en
materia de salud, lo demuestra
el hecho de que las mujeres y
los hombres han elaborado un
libro de recetas saludables”.

Por su parte la primera
autoridad de Lecrín Salvador
Ramírez Góngora, valoró como
muy positivo el encuentro salu-

Clausura del primer encuentro
saludable del Valle de Lecrín 
Se contó con la presencia de la delegada provincial de Salud de la Junta de Andalucía Elvira Ramón, de los alcaldes de Lecrín y Padul Salvador Ramírez y

Manuel Alarcón, la concejal de Dúrcal María Isabel González, el director de la ZBS Eduardo Plaza, la presidenta de la asociación Ana Martín entre otros.

Numerosas mujeres llegadas de El Valle de Lecrín participantes en las actividades programadas.

La Delegada
Provincial de
Salud Elvira
Ramón con la
presidenta de la
asociación
ASEVAT de
Dúrcal Ana Martín
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El Alcalde de Padul,
Manuel Alarcón, la
concejala de Dúrcal,
María Isabel
González, la
Delegada Provincial
de Salud, Elvira
Ramón y el Alcalde
de Lecrín, Salvador
Ramírez Góngora.

dable celebrado en
el municipio “es un
acontecimiento en
el que participa la
Mancomunidad de
Municipios, y es la
culminación a los
actos celebrados
con anterioridad en
Dúrcal, Padul y
Lecrín, para mi es
una satisfacción ver
la alta participación
que han tenido
como queda refleja-
do en la clausura de
hoy. 

Finalizado el
acto con la de
entrega de diplo-
mas, autoridades y
asistentes, degusta-
ron una amplia
selección de exqui-
sitos alimentos salu-
dables, elaborados
por las mujeres, que
hicieron las delicias
de todos.

EN PADUL:
-CENTRO ÓPTICO PADUL
-CAFÉ BAR LA PALOMA
-CAFETERÍA ELISABETH-INA
-CARNICERÍA SACRAMENTO
-D’AMILIA RESTAURANTES
-MUEBLES EL CORTIJO
-SALÓN DEL BEBÉ
-ZAPATERÍA SCARPIL
-CRISTALERÍA ARIAS
-HIPERDESCANSO
-CANOMUEBLE
-ELECTRODOMÉSTICOS MALFE
-ELECTRODOMÉSTICOS JACINTO PÉREZ
-PELUQUERÍA ENCARNITA
-PELUQUERÍA ARANTXA
-MOBICOMERCIO
-SUPERCASH LAS 3 MMM
-LIBRERÍA CERVANTES
-FERRETERÍA CENIT
-SUPER COVIRAN MANOLITA
-MRW
-MOTOS P-34
-TINTORERÍA AURORA
-RTE. LA CANTINA DE MANUEL
-SNACK BAR ISDIW-HOSTAL RURAL
PADUL
-PUB K2
-PERFUMERÍA PARADISE

EN DÚRCAL:
-CRISTALERÍA ARIAS
-ELECTRODOMÉSTICOS LECRÍN
-BORDADOS CRISTINA
-VODAFONE
-COMERCIAL CINCO
-MUEBLES BEGOÑA PADIAL
-TINTORERÍA AURORA
-IC INFORMÁTICA
-LIBRERÍA DUENDE

ASEVAT (Asociación Empresarial del Valle-Temple) organi-

za dos Sorteos de 1.000 € para gastar, en las 24

horas siguientes a la entrega de los premios, en los comer-

cios asociados. Se premiarán las compras realizadas en

dichos establecimientos mediante la entrega de papeletas

que el cliente depositará en las urnas, que a tal efecto, la

Asociación ha distribuido previamente en los mismos.

Se celebrarán los días 18 y 25 de febrero, respectivamente, de 2010 y se retransmitirán a través

de las televisiones y emisoras locales.

Amigo/a las Navidades son fiestas entrañables pero también unas fechas de muchas compras,

regalos etc. Este año todos/as atravesamos momentos difíciles porque la crisis financiera se deja

sentir en todos los hogares y en todos los negocios. Debemos contribuir a que nuestra Comarca

pueda afrontar dicha situación y nuestro tejido productivo salga fortalecido y no se vea reducido.

Por ello es importante que nos planteemos las compras navideñas en nuestros establecimientos,

los de nuestra Comarca, en las tiendas de nuestro municipio, las de toda la vida, las que tenemos

cerca. Así todos contribuímos al enriquecimiento de la zona. 

¡¡ COMPRAR EN TU COMARCA TIENE RECOMPENSA!!

PARA PARTICIPAR EN LOS DOS SORTEOS REALIZA TUS COMPRAS
EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ASEVAT:

¿QUIERES GANAR 1.000 €?

¡¡LOS COMERCIOS DE TU COMARCA
TE LOS REGALAN!!

INFÓRMATE EN EL 664 48 27 75



Crónicas desde Estambul

Antonio Gil
de Carrasco

Llegué a Dúrcal hace ya
treinta años y en mi tercer des-
tino como maestro en Melegís
en el curso 1979-80, le conocí
a él y a su esposa e hi jos.
Conchita era maestra conmi-
go en Melegís ,  mientras
Manolo daba c lase en
Restábal. Por aquella época
yo estaba tan mal de dinero
que por deber, debía hasta
de cal larme y el hecho de
tener que ir todos los días a
Melegís en coche, suponía
un desembolso que me hacía
difícil llegar a fin de mes. Así
que hablé con Manolo y que-
damos en llevar cada uno el
coche una semana. 

Poco a poco me di cuenta
de que el coche de Manolo
era como un autobús pues
en Talará dejaba a la herma-
na Amel ia ,  en Melegís  a
Conchita,  a otra maestra,
Herminia y a mí, y él seguía
rumbo a Restábal. No hubo
forma de que yo llevara mi
coche n i  una so la  vez,  n i
siquiera que le pagase ni un
l i t ro  de gasol ina.  Pero lo
curioso es que Herminia lle-
gaba tarde todos los días, así
que salíamos de Dúrcal a las
10, en Melegís estábamos a
las 10 y 20 y Manolo llegaba
media hora tarde,  por  no
dejar tirada a una compañe-
ra. Por más que Conchita y
yo le dijéramos que se fuera
y que Herminia se buscara la
vida, ni una sola vez la dejó
tirada. Así que el bueno de
Manolo se ganó la fama de
llegar tarde por ayudar a una
compañera a la que de ver-
dad se le pegaban las sába-
nas y sin hacer ningún caso a
nuestras protestas y a las de
su compañeros de Restábal,
siguió llevándola hasta final
de curso.

Mi vida en Dúrcal, enton-
ces como forastero, se iba
desarrollando poco a poco y
sa lvo excepciones como
Manolo “Fonda”,  Enr ique
Zarco, Ramón “el Sillero” y
algunos más, todo el mundo
me decía  que no sabían
como podría relacionarme
con él, que éramos personas
totalmente distintas. 

Y es que el problema de
Manuel  Francisco V ice i ra
Ruiz es que era como los
“Sabras”, que son los judíos

nacidos en Israel, no los que
han inmigrado, sino los que
llevan allí viviendo generacio-
nes. Se dice de ellos que son
igual que “los sabras”, una
fruta muy parecida al chum-
bo, que pincha por fuera,
pero que es muy dulce por
dentro y  as í  era  mi  gran
amigo Manolo, quizás arisco
por fuera, pero de una enor-
me dulzura por dentro.

Todo el mundo cuando lo
conocía coincidía conmigo
en esa apreciación que de
lejos parecería una falacia.
Manolo tenía una voz recia,

un porte  e legante y  una
forma de afrontar la vida muy
flamenca. Eso era Manolo, el
prototipo de un caballero
andaluz al que le gustaban los
toros, el vino, las mujeres y los
buenos amigos. Sin embargo
una de las cosas de las que

presumía, era de algo que a
nadie se le hubiera ocurrido
presumir, pues precisamente
solemos presumir de lo contra-
rio. Todos presumíamos, digo
los de nuestra edad, de todos
lo ligues que tuvimos antes de
casarnos y Manolo, por el con-
trario, presumía de lo buen bai-
larín que era, de lo guapo que
estaba en su primera comu-
nión, de lo bien que sabía tra-
bajar en el campo y sobretodo,
de haber llegado a su matrimo-
nio sin haber conocido a otra
mujer. Un caso único de hom-
bría y lealtad.

Contar en cuatro l íneas
algunas de sus múltiples viven-
cias es difícil, pero voy a inten-
tarlo con tres de ellas.

1. Cuando iba a alguna
parte siempre destacaba de
alguna manera. Así me cuenta
su amigo Ramón que fueron a

la feria del caballo en Sevilla,
SICAB, con un grupo de ami-
gos y no llevaban entradas.
Manolo llegó a la puerta y dijo
que era ganadero y se metió la
mano en el bolsillo, para sacar
un caramelo porque otra cosa
no tenía, y el portero al ver su
porte de ganadero andaluz le
dijo, “No hace falta señor, ade-
lante” y pasó él con toda su
cuadrilla. No contento con eso
se sentó junto a la zona VIP
donde estaba la Duquesa de
Alba a la que estuvo piropean-
do toda la tarde y cuando uno
de sus guardaespaldas fue a

llamarle la atención, la
Duquesa dijo: “deje en
paz al caballero que hom-
bres como él hay pocos”.

2. A pesar de ese
vozarrón y ese aspecto de
desconfianza era el ser
más bueno y crédulo que
he conocido. Así hace ya
más de veinte años está-
bamos en las afueras de
Lisboa y queríamos ir al
Puerto del Pescado, pero
no sabía como preguntar-
lo en portugués y yo le
dije:  “Vamos a ver
Manuel si en portugués
puerto es Porto y pesca-
do es peixes, lo que tie-
nes que preguntar el por
el Porto de Peixes”. El
pobre Manuel se desgañi-
taba preguntando a todo
el mundo que donde
estaba el porto de peixes,
y todos lo miraban como
si hubiera venido de otro
planeta, hasta que yo pre-
gunté por el puerto del
pescado y me contesta-
ron que era la tercera
calle a la izquierda. El
cachondeo duró más de
20 años y al final no podía
ni mencionárselo.

3. Manolo Fonda tenía
que ir a Madrid siendo los
dos solteros y sin un duro
en el bolsillo, para hablar
con Ernesto Noguerol
sobre un problema que
había en el Zahor y le
pidió a Manolo que le
acompañara porque no
quería ir sólo. El pobre,

con el respeto que le tenía a su
padre y el miedo que le tenía a
que le dijera que no, no se
atrevía a preguntarle, pero no
podía dejar tirado a su amigo
Manolo y se armó de valor y
no sólo le pidió permiso, sino
también algo de dinero para

poder acompañar a su amigo
Fonda a los madriles. Creo
que, con todos los viajes que
hizo Manolo, ese fue uno de
los que mejor se lo pasó y de
los que más veces me ha refe-
rido.

Muchas de las personas
que lean esto saben que era
una de las personas más
generosas que jamás hayamos
conocido, estando con él
pagar era casi tarea imposible
y no era por pretender ser más
que nadie, sino que era por
compartir todo lo que tenía
con las personas que le rodea-
ban. Una extraordinario ser
humano que siempre estaba
dispuesto a ayudar a quien se
lo pedía y los que de verdad le
conocieron saben que me
quedo corto en todo lo que
estoy diciendo.

Por eso, si existe el cielo,
estoy seguro que estará for-
mando allí un festival de vino y
toros y dándole la murga a San
Pedro para que le deje venir a
Dúrcal a quitarme sus gafas de
sol, que me las he quedado sin
su permiso.

El vacío que deja para su
esposa, sus hijos, su yerno y
nuera, su nieta, su hija adopta-
da de Madrid, su familia y sus
amigos, difícilmente podrá vol-
ver a llenarse. Para mí Dúrcal
ya nunca será lo mismo y el
pasar por los bares del Enebro,
Pionono, Bocao o la Estación
en Dúrcal, o las Copas, la
Alegría y el Burlaero en
Granada, me llenará de una
profunda tristeza. 

Por ello quiero parafrasear
a Federico García Lorca afir-
mando que pasarán muchos
año, muchos siglos, para que
en Dúrcal nazca, si es que
nace, otra persona tan huma-
na, tan desprendida, tan gene-
rosa, tan bondadosa y con
tanto temple y gallardía como
mi amigo Manuel Francisco
Viceira Ruiz. 

Quiero terminar este home-
naje con un epitafio de Lord
Byron que le dedico con todo
mi afecto: “ahora reposan en
Dúrcal los restos de un ser que
poseyó la belleza sin la vani-
dad, la fuerza sin la insolencia,
el valor sin la ferocidad y todas
las virtudes que sólo poseen
los grandes hombres”.
Descanse en paz el hombre, el
maestro y el amigo.

Hasta siempre Manolo.

Homenaje a Manuel Francisco Viceira Ruiz
“Nunca imaginé que mi último artículo de Crónicas desde Estambul, iba a estar dedicado al mejor amigo que he tenido nunca. Más que amigo diría

hermano, puesto que lo que la amistad y el cariño que Manolo me ha dado a mí y a mi familia, no se puede definir simplemente en términos de amistad”
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Manuel Francisco Viceira Ruiz.
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El I Trofeo de Fútbol de Melegís
rinde homenaje a ‘Los Armilleros’

La deportividad y el com-
pañerismo se dieron cita el
pasado mes de noviembre en
El Valle, donde se disputó el I
Torneo de Fútbol de Melegís,
organizado por ‘Distribuciones
de Bebidas Antonio Ruiz’ en
colaboración con el
Ayuntamiento del municipio.

El objetivo de este evento
era rendir homenaje al equipo
de ‘Los Armilleros’, ganadores
del Torneo de Fútbol Sala
Nocturno celebrado en Melegís
durante el pasado verano. Para
ello, la agrupación se enfrentó
con el equipo de El Valle, que
finalmente resultó ganador ya
en la etapa de penaltis, tras
empatar a cuatro durante el
tiempo de juego.

Los dos equipos partici-
pantes dieron una lección de
juego limpio, y por ello fueron
reconocidos con sendos trofe-
os entregados por el alcalde

de El Valle, Juan Antonio
Palomino, y las concejalas,
Puri Reyes y Maricarmen
Molino. Además, cada uno de
los jugadores de ‘Los
Armilleros’ recibió una copa
por su trayectoria.

En su intervención,
Palomino calificó el encuentro
de “extraordinario” e hizo hin-
capié en la importancia de
“mantener una juventud sana y
activa”. Asimismo, destacó “la
gran labor que actualmente
realiza Antonio Ruiz por su
municipio”, ya que “gracias a
él es posible la realización de
este tipo de eventos”.

Felicitaciones de parte del
director junto a sus colaborado-
res del periódico El Valle de
Lecrín, a Antonio Ruiz, hacien-
do con su iniciativa, en el ciclis-
mo y fútbol, a nuestra comarca,
una cuna del deporte. 

¡Muchas gracias Antonio! Antonio Ruiz disfrutando con los jugadores.

Equipo ganador mostrando el trofeo.
De izquierda a derecha: el alcalde de El Valle, Juan Antonio Palomino, junto a los
dos capitanes y las concejalas Purificación Reyes y Mari Carmen Molino.
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TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

María del Mar Palma Maroto

Estimado Vicente:
Quizá te sorprendas de ver

esto, aunque algo así espera-
bas. Mi primera intención no
era la de escribirte una carta
abierta, sino la de redactar
una noticia hablando por enci-
ma de la situación que se está
viviendo en el Valle y hablar de
ti y de tu labor. Pero como me
han dolido e indignado bas-
tante algunas de las cosas que
han estado surgiendo hasta
ahora, desistí de la idea por-
que quizás no pudiese redac-
tar nada objetivo, antes al
contrario, demasiado subjetivo
y quizás resultaría poco bene-
ficioso, aunque, al f in y al
cabo, qué más da. La cuestión
es que se iba entonces a
empañar lo que yo quiero
resaltar aquí y eso no me inte-
resaba.

Cuando me hiciste partíci-
pe de tu marcha, en cierto
modo ya me lo esperaba por

diversas cosas que habías
dicho antes, incluso ya lo
había comentado con quien tú
ya sabes.

La noticia se hizo realidad
inexorablemente y trajo consi-
go el principio de una historia
decepcionante y negativa para
el Valle y también para mí que
no l lego a comprender
muchas cosas, y eso que no
sé ni la mitad. Siguiendo con
lo que iba, aunque lo espera-
ba, no me gustó. Pero como
donde manda patrón no
manda marinero y como ya no
tiene solución, hablemos de lo
positivo, de las cosas buenas
que has hecho y que han que-
dado, de lo que muchos recor-
daremos.

No sé cómo habrás llevado
tu labor de párroco puesto
que no he sido feligresa tuya,
aunque sí sé que has hecho
cosas buenas por tus parro-
quias, que te sentías muy a
gusto aquí y que te ha costado
mucho irte. Pero hoy, por des-

conocimiento, entre otras
cosas, no voy a tratar al
Vicente párroco. Hoy quiero
hablar del Vicente persona,
que es a la vez e inseparable-
mente, sacerdote, testigo y
seguidor de Cristo y del
Evangelio.

Te conozco poco, he de
empezar por ahí. Pero desde
la primera vez que te escuché,
en Restábal, me gustó tu
forma de hablar, de plantear el
Evangelio, de adaptarlo a la
actualidad, a la vida de cada
uno de nosotros.  Cada vez
que te escuchaba era como si
la homil ía hubiese estado
hecha para mí y me resultaba
por aquellos entonces curioso
y me preguntaba cómo aquel
hombre, al que por entonces
prácticamente sólo conocía de
oídas, era capaz de expresar
mi realidad de forma tan con-
tundente pero tan esperanza-
dora. Era capaz de dar solu-
ciones. Con el paso del tiempo
me dí cuenta de que aquella

no era mi realidad, sino la rea-
l idad, las vivencias de la
mayoría de la gente expresa-
das con un toque de persona-
lización capaz de hacerlas
revivir con una visión natural,
más positiva, transmisora de
sentimientos, emociones…
pero, sobre todo de solucio-
nes. Unas soluciones puestas
en Dios y para Dios. Y eso no
todo el mundo lo consigue. 

Poco a poco te fui cono-
ciendo y fui conociendo la
labor tan importante que has
llevado a cabo con los jóve-
nes. Las reuniones catequéti-
cas primero y posteriormente
supongo que también aunque
de otra manera más familiar.
La amistad como motor frente
al compañerismo, una lección
para todos y por supuesto
también para la que habla. El
apoyo que les dabas, lo que
les transmitías… De buena
mano lo sé, de hecho por eso
empecé yo a tener contacto
contigo. Las conversaciones,

la formación moral y cristiana
en un momento vital de sus
vidas… Ya entonces no eras
“el cura”, eras Vicente. Fuiste
confidente, testigo del naci-
miento de muchos sentimien-
tos, negativos y positivos, has
sido el espectador del teatro
de muchas vidas y de muchas
vivencias. Y hasta profesor
particular gratuito en algunas
ocasiones. Porque bien sé que
cuando alguno de el los te
pedía ayuda con algún exa-
men, sobre todo de filosofía,
ahí estabas tú para echarles
una mano y explicarles el
temario.

Y esa coherencia es la que
has demostrado en todo este
tiempo.

Y como sé que eres cons-
ciente de los problemas de
espacio que hay en periódicos
y revistas, supongo que no te
importará que corte aquí la
primera parte de esta carta,
larga, sin duda, que todavía
tiene mucho que decir.

Esta pesada puerta de hie-
rro en mal estado da acceso al
centro de enseñanza El Valle-
Joaquín Muñoz Ruiz de
Restábal, que acoge a los
alumnos de los tres pueblos
del municipio. Tanto la APA
como el profesorado han recu-
rrido a las instituciones perti-
nentes para que subsanen el
problema antes de que pueda
desprenderse y causar acci-
dentes lamentables que pon-
gan en peligro al alumnado.
Desde el Partido Popular se ha
pedido a la corporación muni-
cipal, responsable del mante-
nimiento del colegio, que el
portón se retire de forma
inmediata y sin demora antes

de que pueda causar otro
daño trágico e irremediable.
Sin embargo, y a pesar del
peligro que entraña y de las
constantes peticiones de los
vecinos, todavía hoy no se ha
hecho nada para subsanar el
problema. 

Partido Popular de El

Valle.

Carta abierta a Vicente Rodríguez,
anterior párroco de Talará (I).

Otra puerta en mal estado en el colegio de El Valle

Entrada del colegio.
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La banda amigos de la música, periodo actual:

Bartolomé Pérez Botello
Antonio José Melguizo

Bartolomé Pérez Botello,
natural de Isla Cristina
(Huelva), tiene en su haber,
además del título de profesor
de solfeo y teoría de la música,
cuatro títulos superiores más,
“trombón”, “composición e
instrumentación”, “dirección
de coros” y “dirección de
orquesta”. Gracias a su sobre-
saliente actuación dirigiendo la
Orquesta Filarmónica de
Málaga en su examen final,
pudo optar por el premio de
honor fin de carrera. En 2004,
y tras un concierto con la
Orquesta del Conservatorio
Superior de Málaga, le fue
concedido dicho premio por
unanimidad del tribunal, lo que
le convirtió en el primer y de
momento único director de
orquesta de Andalucía galar-
donado con dicho premio
desde la creación de la única
Cátedra de Dirección de
Orquesta de la comunidad
andaluza. Ha dirigido varios
ensembles de viento y percu-
sión, orquestas, coros y ban-
das nacionales e internaciona-
les, tanto como director titular
como invitado, labor por la que
se le concedió el honor de
asistir durante una semana
como alumno a las clases
impartidas por Georg Mark,
catedrático de dirección de
orquesta del Conservatorio
Superior de Viena (Austria).

Destaca también su
amplia y brillante labor
musical-directorial y
pedagógica en el Real
Conservatorio Superior
de Música “Victoria
Eugenia” de Granada
durante los últ imos
siete años al frente del
Coro y sobre todo de
la Banda de dicho cen-
tro con quien ha parti-
cipado en el estreno
mundial y su posterior
grabación en un cd de
la obra Granada Brass
Suite con el quinteto
de metal granadino
Granada Brass Quintet.
Desde septiembre de
2009 es el director titu-
lar por oposición de la
Banda Municipal de
Puertollano (Ciudad
Real).

Bartolomé Pérez
Botello se hace cargo
de la titularidad de la
Banda Amigos de la
Música de Dúrcal en junio de
2008 presentándose ante su
público el día 20 del mismo
mes con un gran éxito y una
calurosa acogida lo que unida
a la confianza depositada por
sus músicos en él, le hizo sen-
tirse, desde el principio, como
un durqueño más. Desde su
llegada, su principal compro-
miso ha sido el aumentar pau-
latinamente el estándar de cali-
dad de la banda, promulgando

un trabajo arduo, meticuloso y
profesional de una programa-
ción interesante y variada,
sobre todo de composiciones
originales para banda sin des-
cuidar otros géneros bandísti-
cos muy arraigados en nuestra
cultura musical. Cabe destacar
que el uso de dicha fórmula
unida al magnífico trabajo,
incansable y desinteresado de
todos sus músicos ha hecho
posible la cada vez mayor

asistencia de público a todos
los actos que la banda organi-
za. Con Bartolomé Pérez al
frente, y en estos escasos die-
ciocho meses juntos, la Banda
Amigos de la Música de Dúrcal
ha satisfecho, además de las
necesidades musicales de su
propia localidad, las de múlti-
ples localidades granadinas
como Cozvíjar, Murchas,
Guájar Fondón, Guájar Alto,
Guájar Faragüit y Cónchar; han

participado en la Semana
Santa de Jaén acompañando
un año más a “El Abuelo” y
han ofrecido dos conciertos
(entre muchos otros) muy
especiales, uno en honor a
Santa Cecilia en noviembre de
2008, dando un merecido y
emotivo homenaje a todos
aquellos maestros que condu-
jeron la banda décadas atrás
(pasado glorioso de la banda),
y otro, el de  Navidad 2008,

donde participaron
los niños de inicia-
ción a la música de
la escuela munici-
pal (futuro inmedia-
to de la banda).
Por último desta-
camos las actua-
ciones en tres cer-
támenes-encuen-
tros de bandas, en
Cuevas del
Almanzora, Almería
(noviembre 2008),
en Isla Cristina,
Huelva (julio 2009)
y en Nigüelas (sep-
tiembre 2009) con
motivo de las fies-
tas patronales de
sendas localidades
y actuando conjun-
tamente con la
Banda de Cuevas
del Almanzora, la
de Isla Cristina y la
de Nigüelas y de
Santa Fe respecti-
vamente, obtenien-
do en las tres oca-
siones rotundos
éxitos.

Concerto Málaga en el V FIAPMSE.

Tras el concierto Sta Cecilia 08 (Homenaje a nuestros mayores).
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INSTALACIONES

Dúrcal, S.C.A.

FERRETERÍA

• FONTANERIA
• ELECTRICIDAD
• CALEFACCION
• INSTALACIONES
• INDUSTRIALES

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

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

R a m ó n
Sánchez

Gobierno y

oposición

Lo de
n u e s t r o s
políticos, es
de t raca.
R e s u l t a
i m p o s i b l e

encontrar un Gobierno peor
que el que padecemos, que
en cualquier otro país media-
namente normal estaría en la
calle, pero que sigue en el
machito gracias a una oposi-
c ión blanda y mansa que
parece contentarse con estar
ahí, cobrando buenos suel-
dos y aparentando que hace
algo. Veamos alguna de las
últimas perlas de nuestros
gobernantes:

- ¿Por qué no se reconoce
que nuestros soldados desta-
cados en Afganistán están en
una zona de guerra y no en
‘misión humanitaria’ como se
empeñan en decir el presi-
dente y sus ‘mariachis’? Son
ridículas las afirmaciones de
la ministra de Defensa,  a l
achacar las heridas sufridas
por los soldados españoles a
la “acción de unos bandi-
dos”. ¿Qué diferencia hay
entre esta guerra y la de Irak
tan criticada por Zparo?

- El capítulo de Cataluña
es para comer cer i l las.
Inadmisibles las amenazas de
Ezquerra y CIU al Tribunal
Constitucional para que no
meta mano en el asunto del
Estatuto de aquella, todavía,
región española. Esto ha lle-

gado a l  punto de que en
Arenys de Mar y Gerona se
han hecho sendos referendos
independentistas prohibidos
por el Estado, sin que nues-
tro íncl i to presidente, que
necesita los votos catalanes
para no verse solo en e l
Congreso,  haga n ingún
comentario. Por el contrario,
parece que apoya todas sus
iniciativas. Y les apoya hasta
el punto de que, por ejemplo,
Madrid aporta el triple que la
General i tat  a l  Fondo de
Igualdad... y recibe 640 millo-
nes de euros de ese fondo,
justo la mitad que Cataluña.
Y Zapatero, callado.

- En Rodiezmo, esa locali-
dad leonesa en donde se
suelta la melena, pañuelo rojo
al  cuel lo,  ZP anunció por
séptimo año consecutivo una
subida de las pensiones que
no acaba de llegar nunca. Lo
que s í  subirán,  son los
impuestos, aunque meses
atrás había declarado que “la
rebaja de impuestos es de
izquierdas”.  É l ,  no lo es.
Claro, que se le llenó la boca
con la palabra social,  que
repite una y otra vez entre los
que siguen creyendo en él.

-  S iguiendo con los
impuestos, no se gravará a
los ricos, como se han harta-
do de decir nuestros gober-
nantes. Así, las sociedades
anónimas que gozan de
exenciones f iscales no se
verán afectadas (al contrario

que el 85% de los contribu-
yentes) ya que la ministra de
Economía, Elena Salgado,
“hay que evitar la fuga de
capitales”. ¿Y quien pagará el
pato? La clase media, como
siempre.  Según expertos
economistas, en estas cir-
cunstancias la  subida de
impuestos es lo peor que se
puede hacer, así que es un
camino más hacia la heca-
tombe.

- Parados. Dicen que hay
más de tres millones y medio,
pero la cifra es falsa, ya que
hay muchos más enmascara-
dos en las listas de cursos
del  INEM. Claro que,  en
Rodiezmo, ZP no dijo ni pala-
bra de los parados. El minis-
t ro de Trabajo,  Celest ino
Corbacho, declaraba recien-
temente: “Soy el que menos
instrumentos tiene para fre-
nar el paro”. Entonces, ¿para
qué necesitamos un ministro
de Trabajo?

- La Educación, tanto con
el  PSOE como con e l  PP,
continúa siendo un auténtico
disparate, rematado con esa
asignatura ‘Educación para la
Ciudadanía’ que viene a ser
como la antigua Formación
del Espíritu Nacional, doctri-
naria y sin valor. España es el
segundo país europeo con
más jóvenes que no consi-
guen titularse en la ESO, y el
nivel de nuestros estudiantes
es deprimente. ZP los quiere
contentar regalando un orde-

nador por alumno, que servi-
rá para aumentar la ignoran-
cia de los jóvenes, los cuales
si  no se esfuerzan ahora,
luego lo harán menos.

- La tan traída y llevada
gripe A, está sirviendo para
que el Gobierno dé a ciuda-
danos y medios informativos
un tema del que hablar y así
no se preocupen tanto por la
marcha de la economía. 

- Políticos bajo sospecha.
De todos los partidos, aun-
que los medios adictos y
amamantados por e l
Gobierno se ceben en los
deslices de la oposición, que
los hay y gordos, como esos
tres mi l lones de euros de
beneficio obtenidos por polí-
t icos populares con e l
Velódromo de Palma. Claro,
que sin movernos de esa isla,
¿por qué no se comenta tam-
bién que Bartolomé Vicente,
un ex consejero de Unión
Mal lorquina, al iada de los
socia l istas,  que t iene las
cuentas embargadas por
diversos del i tos,  abonó
13.300 euros en billetes de
500 para comprar un coche a
su hija?

- ¿Y qué me dicen del
alcalde socialista de Seseña,
Toledo, que dice no recordar
de quién percibió los 700.000
euros aparecidos en su cuen-
ta? ¿O del de Pinto, que her-
manó esa localidad madrileña
con su homónima argentina,
y tuvo la  generosidad de

construir allí unas casas para
familias humildes... que luego
convirtió en chalets que ven-
dió a potentados de aquel
país?

- En estos tiempos de cri-
sis, ¿cómo se explica que,
según apareció en el BOE, y
por orden del Ministerio de
Asuntos Exteriores, se abo-
naran 28.200 euros .... ¡para
los gays y lesbianas de
Zimbabwe!

- ¿Por qué no comparece
el ministro de Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, para expli-
car por qué no se aplicó la
Ley de Asi lo a Alexander
Dereka, un ex espía ruso que
temía por su vida, y que fue
extraditado de manera irregu-
lar a Rusia? El ministro dijo
que había habido un mal
entendido entre varios minis-
terios, pero lo cierto es que
este hombre ha desaparecido
de la faz de la tierra.

- Otro caso flagrante es el
de Rafael Ricardi, un gadita-
no que estuvo 13 años en pri-
sión por un delito de viola-
ción que se ha demostrado
no cometió. No ha recibido
compensación alguna y tiene
que malvivir con 416 euros al
mes. Igualito, igualito que De
Juana Chaos.

En fin, que podría seguir
con mis alegaciones ‘ad infi-
nitum’ porque en el ordena-
dor se me quedan mil y una
injusticias más. Está claro
que esto no tiene remedio.
¿Comprenden ahora porqué
me he vuelto un pesimista?

Ramón Sánchez, Periodista.

Esto se va al garete (y II)
Y continuamos con nuestros lamentos ya expuestos en el número anterior, aunque las

esperanzas de que las cosas mejoren son nulas, si bien los españoles ¿somos pacientes?

OPINIÓN
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El Valle de Lecrín

Vicente Arroyo Morales
nació el once de septiembre
de 1919 en Dúrcal.
Trabajado toda su vida para
superar el hambre y la
miseria que acechaban los
tiempos pretéritos, se dedi-
có al regadío de los cam-
pos durqueños. Fue emi-
grante también en Suiza,
Austria y Alemania, donde,
trabajando duro, ganó bas-
tante dinero. Pero, nos con-
fiesa, que en España tam-
bién ha ganado bastante y
dice que “quien no gana, es
porque no quiere trabajar”.

Estuvo casado toda su
vida hasta hace algunos
meses. Entonces, su mujer
y él se separaron, aunque
Vicente quiere dejar claro
que siempre le ha sido fiel.

Se pasó toda la juven-
tud economizando lo que
ganaba trabajando y nos
contó que, cuando estalló
la Guerra Civil, el trabajo
escaseaba y el hambre era
el pan nuestro de cada día.
Recuerda aquella etapa de
la historia con pena porque
“se vivía malamente”.
Luego, consiguió un puesto
de guardia en un pantano e
hizo muy buenos amigos.

Su vida no ha sido fácil
pero las ganas de trabajar
no le han faltado nunca y
por eso hoy puede estar
satisfecho de su labor.

Ahora pasa  sus días en
la residencia de Dúrcal
donde, insiste, está muy
bien atendido, y dedica las
mañanas y las tardes a sus
amigos, con quienes charla
entretenidamente, y, afortu-
nadamente, se lleva muy
bien con todos.

Y contra la miseria del
pasado, Vicente está formando
una nueva vida lejos de la
pobreza que conlleva una gue-

rra, lejos de pasar hambre.
Además, dice, no le falta nada
para vivir bien y gracias al
arduo trabajo realizado durante

toda su vida, tampoco le faltan
medios y, mucho menos,
ganas para seguir adelante.
Por eso, desde el Valle de

Lecrín queremos darle la enho-
rabuena por esas ansias de
lucha contra las miserias del
pasado.

NUESTROS MAYORES

Contra la miseria del pasado
Vicente Arroyo Morales, de 90 años de edad, ha dedicado toda su vida a trabajar para huir de los tiempos de miseria del pasado. Ahora pasa

sus días en la residencia de Dúrcal recordando numerosas anécdotas.

Vicente Arroyo junto a la escultura de Rocío Dúrcal en Dúrcal.
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Vitaliano Fortunio/José
Villena

La pareja formada por Juan
Manuel Puertas y Mª José
García, el de Dúrcal y ella de
Padul, son dos jóvenes, muy
jóvenes por cierto, llenos de
inquietudes y deseos de abrirse
camino en la vida y han decidi-
do hacerlo en el ramo de la res-
tauración y de la cafetería 

Desde el pasado mes de
Junio regentan un bar instalado
en la plaza del mercado de
Padul. Es un establecimiento
montado con un gusto y cali-
dad que merece, sin pecar de
exagerados, el calificativo de
cinco estrellas. 

Mª José da la impresión de
ser una chica tímida y tranquila,
sin embargo, al hablar con ella,
se descubre de inmediato a la
mujer   activa y emprendedora
que se esconde bajo su aspec-
to frágil. Desde luego más dada
a las relacione1 públicas que su
compañero. 

Con una desenvoltura
impropia de sus juventud, ha
explicado al Valle de Lecrín
como se gestó entre la pareja la
idea de abrir un bar ya que ellos
carecían de experiencia en este
tipo de actividades.

Lo primero que llama la
atención al entrar en la cafetería
es el buen gusto con el que
está diseñada. Nos cuenta Mª
José, sin poder reprimir las
lágrimas, que la decoración fue
idea de su madre fallecida hace
casi dos años. Remedios, que
así se llamaba, y sus dos her-
manas vivieron intensamente
todo el proceso de apertura y
compartieron con ella la ilusión

de explotar un establecimiento
de esta naturaleza. 

Es este un negocio que

requiere una dedicación y
entrega absoluta. A veces hasta
somete al dueño a una especie

de   esclavitud recompensada,
en este caso, por los comenta-
rios positivos de la clientela que

en el bar Las Viñas está experi-
mentando un proceso de conti-
núo crecimiento.

Preguntada por el nombre
nos cuenta que lo ha bautizado
de esta forma por un cortijo o
come chotos, como llaman aquí

a esta clase de construc-
ciones en el campo, que
tienen en este paraje padu-
leño.

Los proyectos de Juan
Manuel y Mª José para el
bar son muchos y todos
encaminados a poner a dis-
posición de los clientes lo
mejor y más completo. Por
lo pronto ya pueden encon-
trar diez tapas diferentes
para escoger en cada con-
sumición y en un futuro
muy próximo van servir, en
principio los domingos y
festivos, un menú com-
puesto de primer y segundo
plato más bebida y postre
al sorprendente precio de
cinco euros.

El Valle de Lecrín ha
podido comprobar la lumi-
nosidad del establecimien-
to, la higiene, hecho muy
importante en los estableci-
mientos de bebidas, y la
comodidad de las mesas y
sillas. 

Siguiendo con nuestra
línea de recomendar a
nuestros lectores lo mejor
les invitamos a que se den
una vuelta por el nuevo bar
Las Viñas de Padul en la
seguridad de que no se
arrepentirán y de camino
podrán comprobar que no
hemos exagerado al llamar-
lo “Café de Cinco
Estrellas”.

EMPRESAS DE LA COMARCA

Bar Las Viñas, un café de cinco estrellas
Lo primero que llama la atención al entrar en la cafetería, es el buen gusto con el que

está diseñada y bien llevada por la pareja Juan Manuel Puertas y Mª José García

Los jóvenes Juan Manuel Puertas y Mª José García tras la barra del bar.
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Alguien dijo en un despa-
cho del Ayuntamiento de
Dúrcal, “en este pueblo no
tenemos una Alhambra, ni una
Mezquita…”, es decir, no
poseemos nada para atraer
turistas. Esto me hizo pensar:
La Alhambra… Una
“Alhambra” no se tiene, se
crea. La Alhambra no es más
que una construcción (podría-
mos decir, ¿infraestructura?), y
con ella se podría haber hecho
dos cosas: destruirla y levantar
un edificio más moderno y
práctico, o conservarla hasta
que adquiera más valor que
ese supuesto práctico edificio.
Al coger esta opción es cuan-
do se ha creado la “Alhambra”,
con todo su valor histórico,
cultural y artístico (¿superes-
tructura?), más allá de
los simples muros y
ladrillos. Somos noso-
tros los que decidi-
mos qué va a formar
parte de nuestro patri-
monio cultural e histó-
rico, y en nosotros
está el conservarlo o
destruirlo. Es mucho
lo que se ha destrui-
do, y poco lo que nos
queda para recordar
lo que un día fue este
pueblo. No tenemos
edificios identificati-
vos (y todos se acuer-
dan del Palacio),
barrios emblemáticos
(¿Almócita?, ¿alguien
hace algo para guar-
dar y conservar su
imagen?), y nos esta-
mos quedando sin
árboles… Dúrcal ha
tenido todo esto y
más, pero no ha sabi-
do crear su patrimonio.
Si no, ahora tendríamos nues-
tra propia “Alhambra”. Sin
embargo, pretendemos inven-
tarnos un patrimonio, una ima-
gen, un atractivo para la gente
de fuera. Por ejemplo, nos
inventamos una estatua, y
somos tan catetos y ridículos
que pensamos que esa estatua
se va a convertir en algo
importante y característico.

Ingenuos, ¿acaso la persona
que representa esa estatua
nos ha aportado algo, econó-
mico o cultural? Y todos dicen:
“El nombre de Dúrcal…”.
¡Venga hombre! Me gustaría
saber cuantos admiradores de
esta cantante, antes y después
de la estatua, han venido aquí.
¿Van a venir solo por eso?
¿Por una estatua y nada más?
Entonces, si estando viva no
ha contribuido ni aportado
nada, ¿qué os hace pensar
que lo va a hacer estando
muerta? No nos inventemos un
pasado, y mucho menos un
legado. Primero hay que tener
algo (un edificio, una costum-
bre…) luego, con la ayuda del
tiempo, hay que convertirlo en
patrimonio. Lo que no pode-

mos hacer es crearlo desde la
nada, imaginar y fantasear
cosas que caerán en el olvido
porque no tienen ningún valor
cultural, histórico o sentimen-
tal. Al menos a mí, la estatua
no me transmite nada, no me
hace sentir durqueño. Si me
entero de que alguien se quie-
re llevar la estatua, pues…
Pero que no me entere de que

me quieren quitar el “Puente
Lata”. ¿Me entendéis?

Sigamos con ejemplos,
pero ahora imaginado, una
visión de futuro. Hemos visto
el centro de salud funcionan-
do; se adivinan los primeros
esbozos de la maldita pisci-
na… Pero hay algo que este
pueblo necesita. Aunque es
algo que no todos demandan,
sin duda empequeñece a
Dúrcal por su ausencia. Me
refiero a un auditorio digno del
pueblo cuya banda es de las
más antiguas de España, unos
130 años. Y, para mí, más de
100 es mucho. Pocas cosas
nos quedan tan “viejas”. Han
cambiado las calles, se han
caído los edificios, los pilares y
fuentes ahora son todos igua-

les (esto es ya algo personal)…
No hay nada que perdure y
que resista a los años, a los
políticos y a los empresarios.
No hay nada, excepto la insti-
tución de la banda. Entonces,
¿por qué no presumimos de
ella? Ya tenemos ese algo,
materia prima para crear nues-
tra Alhambra.

Ahora es cuando yo fanta-

seo, igual que fantaseamos
con famosos… Me imagino
ese auditorio, un gran escena-
rio para todos/as y para todo.
Para la música, baile, teatro…
Y yo, que puedo imaginar y
soñar lo que quiera, veo que
ese auditorio podría estar
decorado y engrandecido
con… por ejemplo, una sala
dedicada a su más antigua for-
mación. Música, cultura y algo
nuestro, realmente nuestro,
que no entiende de generacio-
nes y que planta cara al paso
del t iempo. Pero no solo
Dúrcal. Tenemos la suerte de
tener a nuestro lado a otra
banda tan “vieja” como la
nuestra. Nigüelas, pueblo con
una afición musical histórica y
única. Pero es que también

está El Padul… En
fin, el hecho es que
poseemos un patri-
monio musical
(pudimos ver parte
del de Dúrcal en la
exposición celebra-
da por su 125º ani-
versario) digno de
un museo perma-
nente. La tradición
musical de nuestra
comarca es única,
y se merece un
reconoc imiento .
Como ya he dicho
antes, presumamos
de lo que de ver-
dad vale la pena, y
mostrémoslo al
exterior. Estoy con-
vencido de que
algo como esto,
cultural, educativo
e histórico, si que
atraería a aquellos
que no son de

Dúrcal, y nosotros,
habitantes de este pueblo, nos
sentiríamos orgullosos. Pero
no solo la banda y la música,
busquemos más cosas verda-
deramente nuestras para crear
una “Alhambra”, cosas que se
hayan ganado nuestro cariño y
respeto, nos identifiquen y sin-
tamos como nuestras.
Sergio Puerta Megías

marcheneiro@hotmail.com

Nuestra propia “Alhambra”

Puente de Lata.
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El compositor profesor y
director musical Manuel Garín,
tiene intención de  entregarle a
primeros de enero al alcalde
de Dúrcal Manuel Megías, las
partituras de la marcha proce-
sional San Blas, Patrón de
Dúrcal, que le esta compo-
niendo al patrón del municipio.

El objetivo de Garín según
explicó a El Valle de Lecrín, es
que, la banda de música dur-
queña una vez tenga la pieza
en su poder la pueda ensayar
con tiempo suficiente para
estrenarla el día dos del próxi-
mo febrero festividad del
Santo.

En este sentido el autor
indicó, que ya le está dando
forma a la obra y los tonos
que el quiere, del mismo modo
aseguró que va a ser una mar-
cha de gloria muy alegre, que
llevará incluidos fragmentos
de los himnos de Dúrcal de
San Blas y del pasodoble
Dúrcal Perla del Valle, “los
quiero incluir –dice- para que
siempre que la marcha se
interprete, se pueda identificar
por estas señas de identidad
durqueñas, también me gusta-
ría poder agregarle al final un
fragmento para ser cantado,
como ya he hecho con alguna
de mis marchas en la que los
propios músicos cantan el ave
maría, aunque esto dependerá
de cómo pueda hacer los
ajustes de los otros fragmen-
tos en la composición”.

El autor que siente un gran
afecto por el municipio, reco-
nocido públicamente, no ha
dudado a pesar de estar pre-
parando otros trabajos, las
clases que imparte y, las
actuaciones y compromisos
de las dos bandas de música
que dirige, en ponerse a traba-
jar a todo gas en la marcha
para el patrón durqueño, con
el fin de que en su festividad
sus sones puedan ser escu-
chados por primera vez por
todos los habitantes de la
localidad.

Partitura marcha
procesional de
San Blas
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TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

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

SUDOKU
de MiguelSan

Solución del número 180.

Francisco Rodríguez

Las Bellas Artes, desde los
siglos finales de la Edad Media,
se consideran la Arquitectura, la
Escultura, la Pintura. Aunque yo
agregaría las Artes Escénicas,
junto con la Música y la Poesía.
Todas formarían parte de esas
creaciones capaces de emocio-
nar y elevar nuestro espíritu.

Otra consideración es la
existencia de normas “inamovi-
bles” y ciertas que nos ayuda-
ran a comprender, sin errores,
la obra de cualquier artista.
Estas, cuando se han dado,
han conseguido pocos resulta-
dos, porque de haberse aplica-
do como pretendían sus auto-
res, el arte no hubiera avanzado
y sería un arte envarado y falto
de vida. Un ejemplo que nos
ilustra esta idea, es la gran obra
“Las Meninas” de Diego
Velázquez, definida por los pin-
tores y escritores románticos
del siglo XIX como la “Teología
de la Pintura”, sobre su signifi-
cado se han dado múltiples

explicaciones por parte de los
críticos de arte…¿Qué pensarí-
an esos críticos cuando, sin
preparación previa, le presentá-
ramos una de las múltiples ver-
siones cubistas que hace el
gran Pablo
Picasso de la obra
de Velázquez”,
pues a buen segu-
ro, la tratarían
como chapuza u
obra impresenta-
ble, exactamente
igual que cual-
quiera que con-
templara la obra
por vez primera.

Por todo lo
dicho, es por lo
que nos atrevemos
a presentar estas
Lecciones de Arte.
Con ellas, preten-
demos abrir los
ojos para “saber
ver” una obra de
arte, no desatar las
lenguas. Hablar de
arte es fácil, usan-

do como soporte unas imáge-
nes y una bibliografía al alcance
de cualquiera en los medios
informáticos, pero, mirar una
obra con “ojos limpios” es correr
una aventura única que nos

recompensa del esfuerzo y nos
da el original placer del disfrute
estético único que produce la
contemplación de una obra de
arte. Esto último es lo que inten-
taremos

Haremos estas lecciones
con una periodicidad mensual y
comenzaremos con el gran pin-
tor Diego Velázquez, el próximo
2 de Diciembre a las 7 de la
tarde en la Casa de la Juventud

de Dúrcal. Estas
lecciones son
abiertas para
todos.

La elección de
Velázquez como el
primero está justifi-
cada porque fue
ejemplo a seguir
por todos los gran-
des de este arte,
desde Goya hasta
Picasso, pasando
por los impresionis-
tas, siendo su pin-
tura y sus logros
seguidos por los
artistas que propo-
nían nuevas mane-
ras, dando lugar a
la revolución artísti-
ca producida
durante el pasado
siglo XX.

Algunas lecciones de arte
¿Por qué este título, que parece tan pretencioso? Démosle una justificación: “El arte no existe”, decía el gran experto E.H. Gombrich, “solo existen los artis-

tas”, que son aquellos seres tocados a lo divino por ese algo inexplicable que es el instinto creativo de la belleza. Ellos nos dan, ese algo, que nos emociona o
nos sobrecoge, sin saber el por qué. Por lo anterior tendríamos la explicación de quién nos puede dar lecciones que nos sean provechosas para enriquecer
nuestro espíritu. Solo los grandes maestros.
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• CHURRERÍA, CAFETERÍA, BOCADILLERÍA, RESTAU-
RANTE LOS MONDARINOS. Comidas caseras. C/ Pilarillo,
23. Dúrcal. Teléfono: 958 797 178
• 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.

Guía Gastronómica del Valle de Lecrín



EL VALLE DE LECRÍN
Apartado de Correos 085

18650 Dúrcal 
Avda Andalucía 79, Bajo. PADUL

Depósito Legal: GR. 841-1994

IMPRIME:
Imprenta Lecrín

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

DIRECTOR:
Vitaliano Fortunio

Telf.: 666 647 824 • elvalledelecrin@yahoo.es
www.periodicovalledelecrin.com

REDACTOR JEFE: Fabienne Fortunio
ASESOR DE EDICIÓN: Francisco Terrón

MAQUETACIÓN: Miguel López
HUMOR: Ernesto - www.humordeernesto.es

COLABORADORES:

DÚRCAL: Antonio Serrano, Mª Carmen Ríos Melguizo,
Mª Carmen Vázquez
NIGÜELAS: Francisco Rodríguez
GRANADA: Eduardo Ortega
RESTÁBAL: Mª Mar Palma Maroto
PADUL: José Villena y Manuel Villena Santiago
MELEGÍS: Miguel Angel Molina
LINARES: Manuel Esturillo Morales
MADRID: Ramón Sánchez

Periódico mensual fundado en 1912

El Valle de Lecrín no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones expresadas por sus colaboradores. La discrepancia y la disparidad de puntos de vista

serán siempre bienvenidos mientras no ataquen, amenacen o insulten a una persona, empresa, institución o colectivo, revelen información privada de los mismos, incluyan publicidad

comercial o autopromoción y contengan obscenidades u otros contenidos de mal gusto.

MAMUT INFORMATIVO DEL VALLE DE LECRIN nº. de Registro: 2860085-1


