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Organizado por la Comunidad Educativa y por la
Asociación de Padres Al–Darrón y con la colaboración del
Ayuntamiento y la Asociación de Mayores, el C. P. La Cruz
celebró con todo esplendor el Día de las Cruces de Mayo,
una de las fiestas más populares de todas las que tienen
lugar en El Valle de Lecrín y que, año tras año, concita un
gran entusiasmo y expectación. El Día de la Cruz en la
comarca posee una antigüedad de siglos estando grabado
con trazos indelebles en sus tradiciones más queridas.

El colegio La Cruz, coherente con su nombre, quiso
recordarlo este año por todo lo alto y para ello erigió en el
patio una sencilla y bonita cruz por la que desfilaron numero-
sas personas. 

Junto a la Asociación Al-Darrón preparó también diversos
actos culturales como representaciones teatrales y actuacio-
nes musicales, todos a cargo de los mayores que recordaron
el pasado con historias y anécdotas de Dúrcal que ello vivie-
ron con intensidad.

El Restaurante Ríos elaboró una exquisita paella que
degustaron  las muchas personas que se acercaron al colegio
para compartir con alumnos y profesores tan entrañable fiesta.     

José Villena

El Colegio la Cruz de Dúrcal celebró el día de su nombre

Ya ha entrado en fun-
cionamiento el primer euro-
taxi que presta sus servi-
cios en el Valle de Lecrín.
Un vehículo moderno, con
todas las prestaciones y
adaptado a personas con
movil idad reducida.
Posibilita el viaje a usuarios
en silla de ruedas; un servi-
cio muy necesario en nues-
tra comarca y con el que
puedes contactar en el
teléfono 695767610. En la
fotografía, el alcalde de
Padul junto a la gerente del
eurotaxi, Mercedes durante
la presentación del mismo.

Manuel Villena Santiago

El Eurotaxi llega a Padul
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Grupo de niños posando el día de la festividad junto a la
Cruz de su colegio.
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Los Consejos de Merche
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Ensalada de
naranja

Ingredientes para 4 per-
sonas:
· 5 naranjas · 500 g de
patatas · 6 cucharadas de
mayonesa · apio · sal

Cómo preparar:
Primero, en una olla
mediana cocemos las
patatas con un poco de
sal. Luego las dejamos
enfriar, las pelamos y las
cortamos en cuadraditos.
Volvemos a sazonar las
patatas y las pasamos a
un bol, junto con los gajos

de las naran-
jas y el apio

picado.

A l iñamos
con mayo-
nesa.

Piña y sal... dos alimen-
tos que tenemos ahí mismo,
en la cocina, y que le pueden
ser de mucha utilidad para
combatir el rostro grasoso.

Cutis graso con
piña

Neutraliza los ácidos
grasos.

Aplicación: Frotar con un
trozo de piña sobre el rostro,
ayuda a contrarrestar los áci-
dos grasos y limpia cualquier
capa de sebo que pueda
haber sobre la superficie.

El cutis debe de estar
totalmente limpio y libre de
maquillaje.

Astringente para
cutis graso. 

Sal
Aplicación: En una botella

con un atomizador con agua
templada y una cucharadita
de sal, agite para que se
mezcle, al limpiar el cutis de
día o de noche, se rocía con
la solución, y se seca con
una toalla, dándose golpeci-
tos ligeros para activar las
micro circulación cutánea.

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



Periódico mensual fundado en 1912

JUNIO 3

Mª del Mar
P a l m a
Maroto

La existencia de comunida-
des autónomas en España es
algo que todos tenemos asumi-
do, aunque aguantemos las
injustas medidas tomadas por
el gobierno central en materias
como la financiación y el desa-
rrollo y pensemos algunos en
ciertos momentos que quizás,
si las autonomías desaparecie-
sen, el reparto sería más justo.
Pero obviando esto, el proble-
ma viene cuando la soberbia de
una parte de la población de
algún rincón de la patria quiere
alzarse en algo más que en una
autonomía con argumentos que
muchas veces se alejan de lo
puro y se ciñen a cuestiones
meramente políticas que ape-
nas tienen importancia siquiera
y resultan en numerosas oca-
siones hasta divertidas. 

El nacionalismo, que se vale
de la historia para alegar su
razón y condición, es en oca-
siones altivo y opta por tomar
una actitud de superioridad que
lo lleva a la inmersión de su cul-
tura, de su lengua, de sus leyes
y de su espíritu. Se aísla para
sobresalir defendiendo lo pro-
pio con fines lucrativos, ya no
económicos, sino también polí-
ticos.

La última cuestión naciona-
lista que no me ha sorprendido
en absoluto por un lado pero
que sí ha hecho que me lleve
las manos a la cabeza por otro,

ha sido la Ley de educación
catalana, creada sin considera-
ción alguna para con el Estado
español y que ha tirado por tie-
rra la poca dignidad que le que-
daba al Gobierno de España en
materia nacionalista. La perdió
con la aprobación del Estatuto
catalán que ya usurpaba pode-
res al Gobierno central, algo
que jamás debió haber ocurrido
porque una patria, aunque
delegue competencias, debe
estar unida en su base y de
acuerdo en puntos clave y eso
hoy ya no existe. Perdió tam-
bién la dignidad cuando en el
diálogo con ETA, el grupo terro-
rista intentó chantajear (¿lo
consiguió?) a España, al menos
Zapatero despertó del letargo
en el desgraciado e imperdona-
ble atentado que puso fin a la
tregua. Y ahora terminará de
perderla si se aprueba la ley
catalana educativa que, aunque
cumpliendo las premisas del
Estatuto, se opone al decreto
ministerial que insta a que se
impartan obligatoriamente en
cualquier centro de enseñanza
español (y Cataluña es España)
al menos tres horas de lengua
castellana. 

El nacionalismo se impone
ya hasta en materia educativa.
Reducir las horas semanales de
enseñanza de la lengua y la lite-
ratura castellanas (¿castellana o
española?) a dos resulta una
aberración para la que es la
“lengua universalmente oficial
en nuestro Estado democráti-
co” (vid. “Manifiesto por la len-

gua común” en Internet). Que
se permitan que semejantes
cambios en los planes de estu-
dio corran a cargo de las comu-
nidades autónomas es alar-
mante. El diseño del currículo al
menos en un 55% debe correr
a cargo del Gobierno español y
el resto a cargo de las autono-
mías, pero sin modificar las dis-
posiciones centrales. ¿Qué
derecho tiene entonces
Cataluña a reducir las horas de
Lengua castellana, mantener
las de catalana y que éstas
sean superadas por las de
Inglés entre
otras? ¿Es que
se va a impo-
ner una lengua
extranjera en
detrimento de
las lenguas
españolas?
Y se está
h a b l a n d o
aquí de
forma polí-
ticamente
cor recta ,
sin cuestio-
nar nada, pero también habría
que pensar qué es castellano y
qué es español. Por tanto, las
horas de Inglés en el currículo
serán superiores a las de
Lengua castellana. Trilingüísmo
forzoso en detrimento de lo
español. Así va España.

El gobierno catalán se aferra
al Estatuto para declarar la
legalidad de su propuesta pero
¿cómo se permitió la aproba-
ción de un estatuto que iba en

contra de las leyes centrales?
Autonomías por encima del
Estado. Nacionalismo abrién-
dose paso por los entresijos
disimulados por el Gobierno de
España ante una población
abstraída por la oratoria. Y
como consecuencia la pérdida
de la unidad y la ganancia de
beneficios económicos y políti-
cos para los integrantes de
determinados partidos cuyo fin
es la consecución de una
buena situación para el disfrute
y el ocio. Postura interesante,
sin duda. ¡Ética al poder! Y esta
es la educación que la socie-

dad está ofertando a
n u e s t r o s
niños. Esto,
junto con la
s i t u a c i ó n
actual del sis-
tema educati-
vo español,

puede tranquili-
zarnos.

¿Por qué en vez provocar
una inmersión lingüístico-edu-
cativa aceptada por el Gobierno
central que a veces, y perdonen
la expresión, parece bajarse los
pantalones ante las medidas
nacionalistas, no se intenta que
al menos en España se conoz-
can todas las lenguas españo-
las? ¿Por qué el sistema edu-
cativo no oferta clases de cata-
lán, de gallego y de vasco en
toda España como lenguas
españolas que son? No digo ya
como parte del currículo por-
que eso sería imposible, pero sí
como actividades extraescola-

res optativas en todos y cada
uno de los colegios españoles,
ya fueran públicos o privados.
Sería, sin duda, una fuente de
trabajo para muchos y dichas
lenguas adquirirían poder, y
España quedaría más unida y
más fuerte, más preparada para
fabricarse un lugar importante
no sólo en Europa si no en el
mundo. Pero ni siquiera quieren
darlas a conocer. ¿Por qué las
nacionalidades no se abren al
resto de España como autono-
mías que son? Al contrario, se
encierran, y en Cataluña exigen
conocer su lengua para, por
ejemplo, poder optar a cual-
quier tipo de oposición y, ade-
más, pretenden recortar la
enseñanza de la lengua caste-
llana. Sin duda, el gobierno
catalán está siendo muy exi-
gente con el Estado y está
imponiendo una “ley ideologi-
zadora” (como dice algún sec-
tor político) que desprecia de
alguna manera al resto de la
población española.
Desgraciadamente está consi-
guiendo poco a poco sus obje-
tivos. Lástima que otras comu-
nidades no sepan tomar ejem-
plo y exigir como deben una
buena posición y, entre otras
cosas, el pago de su deuda his-
tórica.  

Esperemos que el Gobierno
central deje de ceder ante
medidas autonómicas desca-
belladas e inversionistas y
comience a valorar, al menos,
la educación de nuestros niños
y la unidad de España.

Inmersión catalana
Todavía hay duda de que en España hay varias nacionalidades alegando con firme convencimiento la existencia de naciones dentro de

la única nación verdadera en la Península: España.

OPINIÓN



Gracias
Por medio del presente me

dirijo al Sr. Vitaliano Fortunio, a
quien tuvo la delicadeza de
prestar atención y hacer publi-
ca mi petición con respecto a
la placa que debería llevar la
estatua de ROCIO DÚRCAL,
de verdad mil gracias en nom-
bre de todos los millones de
fans de esta gran artista, y
saludos a todos los durqueños
a quienes envidio por ser los
primeros en engalanarse con la
primera estatua. Sin más por el
momento me despido agrade-
ciendo sus atenciones.

Atte. José Luis Díaz 
Chicago, EEUU

Los sindicatos y el
primero de mayo

La historia de la humanidad
está llena de luchas y enfrenta-
mientos. De un lado los pode-
rosos, clero y nobleza, defen-
sores, a ultranza de sus privile-
gios. De otro los que nada
tenían, ni siquiera el derecho a
ser personas, sometidos a la
condición de esclavos y sier-

vos que se afanaban por salir
de su mísera situación.

No fue, sin embargo, hasta
la Revolución francesa, allá por
el año 1.789, cuando comen-
zaron a atisbarse los primeros
indicios de cambio.

Pero esta circunstancia fue
posible gracias a que los enci-
clopedistas intelectuales de la
época tomaron conciencia de
que la situación de aquella
gran masa de la población era
insostenible y, entre sangre y

dolor, como ocurre con todas
las revoluciones, se consiguie-
ron algunos elementales dere-
chos.

La Revolución francesa
supuso, pues, la desaparición
del Antiguo Régimen y la
implantación de un nuevo
orden mundial.

Posteriormente la

Revolución Industrial trae un
giro total al destino de los
hombres. 

Aparece otro tipo de explo-
tación que da lugar en
Inglaterra a la Trade Unións,
poderosa asociación de traba-
jadores para la defensa de sus
intereses.

Desde entonces la unión de
los obreros para la defensa de
sus intereses ha sido constan-
te y la fuerza  de los movimien-
tos reivindicativos, puesta de

manifiesto año tras año el
día 1 de Mayo, imparable.

Siempre se ha gritado y
luchado contra los gobier-
nos que son los obligados
a establecer las normas
que eviten la explotación
pero no contra la patronal
que es la que proporciona
el trabajo. Sin embargo en
el último primero de Mayo

hemos asistido, sorpresiva-
mente, a un cambio de ten-
dencias. 

Ahora entendemos todos
las consecuencias de estar
atrapados por las subvencio-
nes que han llevado a los sin-
dicatos a perder sus señas de
identidad. ¡Poderoso caballero
es don dinero!.

El Valle de Lecrín
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PAGINA DE LOS LECTORES
EL COMITÉ DEL PARTIDO

ANDALUCISTA DEL VALLE DE LECRÍN

INFORMA:

Que el Representante del Partido Andalucista del
Ayuntamiento de Dúrcal ha pedido en plenos que, el Alcalde D.
Manuel Megías y el equipo de gobierno hagan todas las ges-
tiones necesarias para que el Centro de Salud se dote cuanto
antes de 2 equipos de urgencias. Se da la circunstancia que
cuando hay cualquier salida de urgencia, bien sea por acci-
dente o por causa de asistencia de enfermos a domicilio, el
Centro de Salud se queda cerrado. Muchos son los vecinos
que nos han manifestado sus quejas ante el problema (acudir
a las urgencias y encontrarse la puerta cerrada). Pues bien, se
ha abierto el nuevo Centro de Salud y ocurre lo mismo.

Los Andalucistas de Dúrcal vamos a esperar un tiempo
prudencial, si esto no se arregla, vamos a pedir a todo el pue-
blo y al Valle de Lecrín una manifestación popular.

Esos primeros auxilios en caso de gravedad son claves
para salvarle la vida a cualquier persona.

Ya está bien de Pasotismo
Lucharemos todos por una causa justa.

Comité Comarcal
del Partido Andalucista

del Valle de Lecrín

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

SOBRESEIDA LA DENUNCIA INTERPUESTA A AGUAS SIERRA DÚRCAL
La Audiencia Provincial resuelve que la empresa ejerce su actividad de acuerdo a la normativa.
El Auto nº 270/09, de fecha 17.04.09, dictado por la Audiencia Provincial de Granada desestima el recurso de apelación interpuesto por D. Manuel Puertas

Molina frente a la decisión del Juzgado de Instrucción nº 7 de Granada de acordar el sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta por dicha persona frente
a la empresa Aguas Minerales de Sierra Nevada, S.L. por un supuesto delito contra la salud pública y contra el medio ambiente.

La precitada Resolución pone de manifiesto que la indicada empresa ejerce su actividad con las autorizaciones administrativas correspondientes y que cuenta
con registro sanitario. De igual modo, señala la ausencia de afectación de la salud pública o al equilibrio de los sistemas naturales, así como la inexistencia de con-
travención de normas de protectoras del medio ambiente.

Los representantes de Aguas Minerales de Sierra Nevada, S.L. anticipan que no dudarán en emprender las correspondientes acciones penales frente a aquellas
personas o medios que públicamente continúen cuestionando la legalidad de su actividad empresarial.

Para más información contactar con:
Aguas Minerales de Sierra Nevada, S.L.
D. Carlos Moreno Bermejo
Consejero Delegado y Representante Legal
T. 958 782 311
e-mail: cmoreno@sierradurcal.es



Entre los días 29 y 30 de
abril tuvo lugar en Dúrcal el I
Encuentro Mult idiscipl inar
Valle de Lecrín: nuestra
comarca ante el reto del
empleo. El encuentro tuvo
como objetivo abordar los
logros y retos que ante el
empleo y la formación tene-
mos en nuestra comarca
desde los distintos ámbitos de
actuación dando un enfoque
global y acogiendo a todos los
p r o f e s i o n a l e s
que trabajan de
cara y por los
ciudadanos de la
comarca del
Valle. 

El encuentro,
pionero en nues-
tra comarca ha
sido organizado
por el Servicio
A n d a l u c í a
Orienta de la
Mancomunidad
de Municipios
del Val le de
Lecrín coordina-
do actualmente
por Manuel
Alarcón Pérez
alcalde del
Ayuntamiento de
Padul y contó
con la presencia
del presidente
de la misma
Manuel Megías y
del delegado de
empleo en nues-
tra provincia Luis
Manuel Rubiales
López quien feli-
citó al servicio
de orientación
por tan innova-
dora y atractiva
propuesta que
incidirá  directa-
mente en la
mejora de la cali-

dad del trabajo diario en nues-
tra zona. 

Es importante destacar la
presencia de más de quince
organismos. Entre ellos el per-
sonal técnico de los ocho
ayuntamientos, la presencia
del personal de servicios
sociales comunitarios de
Diputación de Granada,  del
servicio andaluz de salud y
centro de información a la
mujer de mancomunidad de

municipios, el personal del
INEM, oficina SAE Dúrcal y
asesores plan MEMTA de la
oficina Armil la, técnicos
ALPES de UTEDLT-Padul,
directores y docentes de los
Talleres de Empleo de Lecrín y
Padul, el programa Granada
Empleo de la Diputación de
Granada, dinamizadores de la
distintas aulas guadalinfo de la
zona y animadores sociocultu-
rales. El ámbito de la forma-

ción ha contado con la pre-
sencia de  centro de estudios
Mahina, academia épsilon for-
mación y empleo y docentes
FPO en general así como el
personal del  equipo de orien-
tación educativa, IES Alonso
Cano e IES Valle de Lecrín.
Distintas asociaciones y
empresas: Asociación Vale,
ASPACE, ECOVALLE y aso-
ciación cultural tirititran espec-
táculos así como la recién

estrenada asociación de muje-
res jóvenes de Padul y
Asociación de Mujeres la
Razuhela de Nigüelas. Incluso
han tenido cabida el personal
de ayuntamientos de fuera de
nuestra comarca entre ellos el
Ayuntamiento de Pinos Puente
o Huétor Tajar.

Equipo de Andalucía
Orienta de Mancomunidad
de Municipios del Valle de
Lecrín
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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS

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

Andalucía Orienta apuesta por el trabajo
en red en la comarca del Valle de Lecrín

De izquierda a derecha: el Delegado de Empleo de la provincia de Granada, D. Luis Manuel Rubiales López, el presidente de la Mancomunidad del
Valle de Lecrín Manuel Megías Morales y el Alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez.

Andalucía Orienta hace balance positivo  del I Encuentro Multidisciplinar que tuvo lugar en Dúrcal durante los días 29 y 30 del pasado mes de abril. 
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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

Tanto José Pazos como
Joaquín Terrón, impresiona-
dos y preocupados por la
gestión que el grupo socialis-
ta está llevando a cabo en el
ayuntamiento durqueño y la
pasividad del alcalde, Manuel
Megías, y en su derecho y
deber de controlar la acción
del equipo de gobierno, pidie-
ron la convocator ia de un
pleno extraordinario en el que
trataron temas tan diversos
como los presupuestos, la
escultura de Rocío Dúrcal, los
sueldos, el centro de la salud
o la embotelladora. 

LOS PRESUPUESTOS.
Uno de los puntos que

aparecía en el orden del día y
el único que no pudieron tra-
tar fue el de la ampliación de
los presupuestos ya que
todavía siguen sin estar liqui-
dados a pesar de que la ley
dice que tienen que estar ulti-
mados antes del 1 de marzo.  

José Pazos, del Partido
Popular, ante nuestra pregun-
ta sobre los motivos que han
podido ocasionar que los
gobernantes de Dúrcal  no
hayan tenido listos los presu-
puestos para la fecha referi-
da, asegura que los descono-
ce y piensa que “no han

hecho los deberes ya que es
responsabilidad del equipo de
gobierno l levarlos a pleno
para su aprobación”.

El alcalde explica el retra-
so por el cambio de interven-
tor, sin embargo, Izquierda
Unida afirma que le ha dado
tiempo a tener las cuentas al
día porque “el antiguo inter-
ventor se fue el 14 de abril y
las cuentas tenían que estar
listas para el uno de marzo”.

Según los representantes
de ambos partidos el alcalde
se excusa diciendo que nin-
gún ayuntamiento de la pro-
vincia lo ha hecho. “Esas son
las explicaciones irresponsa-
bles del señor alcalde”, dijo
Pazos. Pero,  además,
Joaquín Terrón añadió: “a
esto nosotros le contestamos
que eso no se podía hacer
según un informe de interven-
ción del año pasado. En él se
dice que los presupuestos no
pueden aprobarse en sep-
tiembre porque las partidas
están ya obligadas y no pue-
den modificarse, sin embar-
go, si se presentan en marzo
pueden alterarse. Y Dúrcal es
el  único municipio donde
tenemos constancia de que
existe un informe de este
tipo”. Por todo ello se entien-

de que el ayuntamiento no ha
cumplido lo que dice tal infor-
me.

LA NÓMINA DEL

TENIENTE DE

ALCALDE 
Tanto IU como PP asegu-

ran que existe una irregulari-
dad en la nómina de Esteban
Terrón, teniente de alcalde y
dicen que queda claro
mediante documentación y el
informe que hace la interven-
tora del ayuntamiento. 

IU cree que el sueldo del
teniente de alcalde y de todo el
equipo de gobierno en general
“es excesivo y más en época
de crisis. Hay fraude”. 

“Cuando preguntamos a
Megías por las posibles irre-
gularidades en el cobro del
trienio del Teniente de alcalde
nos dijo que eso lo mandó a
hacer él mediante una llama-
da de teléfono, y eso lo
puede hacer en su casa o en
una empresa, pero no en un
ayuntamiento. Lo gobierna
como si fuera su cortijo”, dijo
Pazos. En definitiva, la oposi-
ción afirma que el alcalde de
Dúrcal, así como el teniente
de alcalde, reconocieron las

mencionadas irregularidades.

LOS PAGOS
La oposición lamenta que

se hayan producido dos
casos de presión al equipo de
gobierno por parte de los pro-
veedores para poder cobrar.
“El incumplimiento de pagos
a los proveedores ha provo-
cado que estos tomen medi-
das de coacción y eso signifi-
ca que la situación económi-
ca no puede estar bien”, dijo
el representante del PP. Y
añadió: “En una ocasión han
cortado la carretera y en otra
han puesto máquinas en
medio para poder cobrar.
Sabemos que hay crisis pero
las administraciones son las
pr imeras que t ienen que
poner remedio y no sumarse
a ella”. Y con documentos en
mano mostró que los provee-
dores que habían cobrado no
eran del pueblo, y advirtió
que había enormes diferen-
cias en el t iempo de pago
entre éstos y los durqueños.
“Los de fuera cobran pronto y
al contado. Los mariachis que
vinieron para el  acto de
homenaje a Rocío Dúrcal
cobraron al contado, y eso, a
un proveedor al  que se le
debe dinero no debe sentarle

muy bien. Es curioso que del
total  de 9930€ que están
computados para ese día esté
saldado todo menos los
3380€ que se le deben a un
empresario de Dúrcal. En este
pueblo se paga al contado a
quien se quiere y en el
momento en que se quiere”. 

Con respecto a esto
Joaquín Terrón explicó que
hay unos mecanismos de pre-
ferencias de pago en los que
se establecen cuáles son los
más antiguos y los que tienen
prioridad. “Aquí hay injusti-
cias y desigualdades que no
tienen ninguna explicación”.

Desde el  Partido Popular
expresan su malestar y creen
que “el equipo de gobierno y
el señor Mejías han hecho del
ayuntamiento su cortijo. Esas
son las maneras actuar que
tiene este alcalde. A todo le
dice que sí ,  incluso a la
embotelladora, y “después la
legalizaremos”. Es una falta
de respeto a la ciudadanía”. 

Desde Izquierda Unida
piensan que el poder corrom-
pe y que la mayoría absoluta
aún más. “Vemos formas de
funcionar donde hay prepo-
tencia y despilfarro, y pienso
que fraude y delitos también.
Es muy grave esta cuestión”. 

PP e IU denuncian irregularidades en
el gobierno socialista de Dúrcal
El pasado ocho de mayo Joaquín Terrón, de IU, y José Pazos, del PP, ofrecieron una rueda de prensa para denunciar las irregularidades que se están

cometiendo en el Ayuntamiento de Dúrcal.

Por primera vez en la historia de la democracia de Dúrcal, y a petición del Partido Popular y de Izquierda Unida tras observar la actitud pasiva del equipo de
gobierno, tuvo lugar un pleno extraordinario convocado por la Secretaria del Ayuntamiento. El acto tuvo lugar el siete de mayo y en él se trataron hasta once
puntos de los doce previstos y de ellos Joaquín Terrón y José Pazos nos informaron en la rueda de prensa. Resumiremos aquí los puntos más importantes:

El pasado día primero de Mayo falleció el

padre del alcalde de Padul, 

DON MANUEL ALARCÓN MARTOS

El Valle de Lecrín y todos sus colaboradores

se unen al dolor de la familia y les hacen

llegar sus testimonios de condolencia

más profundos.

Descanse en paz



NECESARIA

INSPECCIÓN DE

URBANISMO.
Pazos cree necesaria una

inspección de urbanismo en el
pueblo porque “están saliendo
a la luz irregularidades urbanís-
ticas” y todo ello gracias a la

presión de la oposición.  Las
comisiones que l levarían a
cabo dicha inspección están
encauzadas a estudiar la ges-
tión urbanística del equipo de
gobierno ya que, asegura, apa-
recen irregularidades en la
documentación que se les

entrega. Cuando Megías con-
siguió la mayoría absoluta
quiso, según Terrón, ampliar
exageradamente la zona urba-
na y la zona industrial, pero
todos conocemos ya los pro-
blemas que hubo con el PGOU
y que al f inal tuvo que ser
modificado. Según dice la
oposición, se quería especular

demasiado y el suelo industrial
quiso dedicarlo a la construc-
ción de viviendas. 

Nos hablaron también de la
preferencia en las obras y la
dejadez de una necesaria cir-
cunvalación que acabe con los
problemas en el tráfico de

Dúrcal. Pero parece que eso
es secundario.

LA ESCULTURA DE

ROCÍO DÚRCAL.
En cuanto a la escultura a

Rocío Dúrcal, Terrón dice que
el contrato de la escultora se
hizo a dedo porque, según

parece, tiene los derechos de
imagen de Rocío Dúrcal cedi-
dos por la familia aunque “no
tenemos ningún documento
que diga que Junior le cede
esos derechos. Nosotros
entendemos que esta adminis-
tración pública perseguía unos
fines no mercanti les, o al
menos así se aprobó en pleno.
Pretendíamos hacer un reco-
nocimiento honorífico a la per-
sona de Rocío Dúrcal por sus
condiciones artísticas y perso-
nales, y la ley dice que en ese
caso no hay que pagar dere-
chos algunos. De hecho el
busto que ganó el concurso
que inicialmente se acordó en
pleno costó 5700€, y está
pagado y no sabemos dónde
está. Con respecto a este tema
faltan documentos que no
existen”.

El PP piensa que el contra-
to con la escultora es irregular
ya que no cumple los requisi-
tos que la secretaria del ayun-
tamiento dice que tiene cum-
plir. Falta el documento que
acredite a Alicia García Huerta
como única poseedora de los
derechos de imagen, un certi-
ficado de existencia de crédito
por parte del interventor, etc.
Este certificado existe pero no

consta en él ni la cantidad ni el
pliego de condiciones en las
que deben l levarse a cabo
todos los asuntos referidos a
la estatua. Por eso el PP se
tiene sus dudas. Además, en
la partida presupuestaria de
2008 se dedican 150000€ para
el lo, pero ha costado
160500€. Algo no está claro.

Creen que el alcalde tomó en
solitario la decisión de com-
prar la escultura en un viaje
que realizó a Madrid y justifi-
can esto porque el contrato
con la escultora (que le ha
sido facilitado a la oposición
aunque parece ser que hay
más de un contrato) se firma el
7-05-08 y se le paga una fac-
tura el 14-02-08, tres meses
antes.

EMBOTELLADORA: 
Joaquín Terrón nos habló

de la embotelladora y dice que
aparentemente es legal pero
que aún le faltan algunos que
no se los han dado y que la
empresa justifica diciendo que
no son necesarios. Afirman
que el agua no es mineral
natural y Pazos cree que ha
habido bastante oscurantismo
con respecto a esto.

CENTRO DE SALUD:
En cuanto al centro de

salud de Dúrcal dijeron que
había habido falta de presu-
puestos y que la asistencia
sanitaria que recibimos no es
de primera. Faltan médicos y
enfermeros y un equipo de
urgencias dedicado únicamen-
te a los desplazamientos ya

que por ley debe haber dos
equipos médicos. La oposición
no se explica cómo localida-
des con menor población tie-
nen mejor cobertura sanitaria.
Pazos quiso hacer hincapié
también en la falta de licencia
de apertura y en que el centro
no había sido revisado por el
SAS. Dicen que el alcalde se

conforma únicamente con que
esté abierto.

Por tanto, la oposición
tiene una ardua tarea por
delante y está dispuesta a dar
a conocer al pueblo todas las
irregularidades que, según
confirman, se están cometien-
do en el ayuntamiento de
Dúrcal. Dicen que el pueblo ha
sido engañado durante dos
legislaturas y se comprometen
a seguir informando a la ciu-
dadanía de cuanto acontezca
dentro del consistorio. Con
respecto a esto, Joaquín
Terrón ha l legado a decir,
recordando los dos años en
que trabajó con Megías tras
producirse la moción de cen-
sura al por entonces equipo
de gobierno, que, aunque
satisfecho por la forma en que
el actual alcalde gobernó en
aquel tiempo, está avergonza-
do por las consecuencias que
está sufriendo el pueblo de
Dúrcal.

Con documentos en mano
y remitiéndose a los datos, con
firme convencimiento y gran
preocupación, tanto el
Izquierda Unida como el
Partido Popular han querido
darnos a conocer la que, ase-
guran, es la situación actual. 
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De izq. a dcha: Joaquín Terrón, portavoz de Izquierda Unida de Dúrcal y José Pazos portavoz del Partido Popular.
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Escrita por Aula Activa
Ecade.

La Comarca del Valle de
Lecrín, ha sido elegida por la
Diputación de Granada para
que un equipo de Fútbol 7 par-
ticipe en el EDEA, que se cele-
brará en Sevilla los días 19, 20

y 21 de Junio. Los monitores
de las escuelas deportivas de
los distintos municipios del
Valle de Lecrín, con el apoyo
de la Mancomunidad de
Municipios, decidieron que la
mejor opción era hacer una
selección de jugadores/as,
dando la posibilidad de partici-

par con deportistas a todos los
municipios. Finalmente se han
elegido 5 niñas de Dúrcal, 2
niños y 1 niña de Nigüelas, 2
niños de Lecrín y 2 niños de
Vil lamena. Deseamos que
nuestros/as representantes
tengan un papel destacado en
su participación.

El Valle de Lecrín
participa en el EDEA

A la izquierda Alicia Pérez junto a una compañera.Tres de las componentes del Equipo de Fútbol 7 que participará en el EDEA.

Escrita por Aula Activa
Ecade.

Alicia Pérez Valero alumna
de la Escuela de Gimnasia
Rítmica de Dúrcal, participará
en la Copa de Andalucía de
Gimnasia Rítmica, que se cele-
brará en Almería el f in de
semana del 12 al 14 de Junio.
Nuestra representante, ha sido
seleccionada al quedar entre

las tres primeras en los
Campeonatos Provinciales en
categoría Júnior. Participará en
dos modalidades: Individual
(Cinta) y formando equipo (aro
y pelota) con Larissa Ramírez
(Granada). Alicia contará con
una beca del Ayuntamiento de
Dúrcal para poder sufragar los
gastos de su participación en
la Copa de Andalucía.

La Gimnasia Rítmica
de Dúrcal en la Copa
de Andalucía

Una selección de jugadores/as de las escuelas deportivas del Valle de Lecrín participará

en el Encuentro Deportivo Escolar de Andalucía.
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MármolesLeopoldo
Molina

Plgno. La Paloma • EL PADUL (Granada)
Telf.: 958 773 498 • Móvil: 677 340 560

ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

Juan de Dios González
Valdés

Como escribiera
“Machado” en unas estrofas
de sus versos, “Caminante no
hay camino” “ se hace camino
al andar”,La Asociación
Cultural Almósita de Dúrcal,

empieza ha hacer camino para
poder andar en una ruta sen-
derista de dificultad leve, es
apropiada para prácticamente
todos los que les guste disfru-
tar durante un par de horas,
del paisaje, la naturaleza, y la
salud al aire libre; el día 25 de
Abril, sábado, fue la primera

salida organizada por los res-
ponsables de rutas y senderos
de la Asociación. Sres
Salvador Melguizo y Antonio
González, en la misma, partici-
po  un grupo un grupo aun
reducido de personas, pero
con ello se pone la primera
piedra de la que esperamos

sea una ruta de la que disfrute
mucha mas gente.

Las salidas senderistas se
programaran mensualmente y
ni que decir tiene, están invita-
dos todos aquellos ciudadanos
que quieran compartir un rato
con estos nuevos amigos. El
punto de partida será siempre

desde el Restaurante Los
Mondarinos, un sábado del
mes, a la hora que se designe,
siempre por la mañana.

Aquí les mostramos unas
muestras gráficas del grupo de
la salida del día 25 y un plano
de la ruta en sí

Animo y a participar.

La Asociación “Almósita” hace camino

El grupo de senderistas en un bonito paraje. Mapa con una de las rutas.

MEM

El grupo musical Los
Diablos Negros que reapare-
cen después de muchos años
de ausencia en los escenarios,
tiene previsto tiene previsto
ofrecer a sus paisanos la
noche de San Juan en el
Parque de la Estación, una
actuación totalmente gratuita
como agradecimiento a su
fidelidad mientras estuvieron
activos en su etapa anterior.

Del mismo modo en el mes

de julio, harán lo propio en el
centro que la institución Vale
tiene en Marchena. Otro de los
proyectos que tiene este
emblemático conjunto, es el de
programar conciertos en dife-
rentes Casa de Cultura a tra-
vés de diferentes organismos
oficiales. Los Diablos Negros,
hicieron furor durante años,
para su reaparición comenza-
ron a ensayar a conciencia el
pasado diciembre, lo hace a
tope cinco días a la semana.

Según explica Ramón

Vilchez, uno de sus
integrantes, sus
actuaciones son en
riguroso directo, “sin
secuencias ni ningún
tipo de efectos, por
ello hemos hecho
una importante
inversión para una
mejor actualización
tecnológica, los
temas que interpre-
tamos, van de los
años 60 a 75, dice el
músico.

Los Diablos Negros se estrenan la Noche
de San Juan
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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

C/. Comandante Lázaro, 6 · Tlf. 661 412 658 · 18650 DÚRCAL (Granada)

Jose Villena

En este mes de las flores
que se decía antes cuando las
devociones religiosas aún no
habían sido barridas de nues-
tro entorno, la vida de Padul
ha seguido su devenir cotidia-
no. Los días y las noches
transcurren con la monotonía
de siempre solo alterada por
algún acontecimiento que se
sale de la normalidad como
han sido esta vez en el Padul
los robos sufridos por dos
vecinos, el uno de marranos y
el otro de ovejas, o el falleci-

miento de una perso-
na, hecho que ocurre
con frecuencia al ser
este un pueblo que
supera ya los ocho mil
habitantes.

En este punto me
vais a permitir que
tenga un recuerdo para
mi amigo Fernando
García Ferrer fallecido
el pasado día 12. 

Ha sido Fernando
mi amigo leal, amigo
de verdad con el que
compartí en la juventud viven-
cias divertidas en aquellas
entrañables ferias de antaño.
Los dos participábamos acti-
vamente en algunos espectá-
culos. Él más que yo.  Lo mío
se reducía a la presentación

de la reina de las fiestas, que
él y los otros miembros de la
comisión elegían. Por cierto
que alguna vez sufrimos los
silbidos y protestas de los
asistentes al considerar poco
acertada la elección, situacio-

nes que resolvía con su
peculiar forma de ser. 

En fin anécdotas
que quedaron graba-
das en lo más íntimo
de nuestros recuerdos.

Por lo demás la vida
sigue y ha permitido
que el Padul haya vivi-
do con intensidad, un
año más, la fiesta de
San Isidro, un santo
que recuerda nuestro
importante pasado
agrícola. 

Las nuevas generaciones
han retomado con fuerza la
devoción al santo. 

En la fiesta se han introdu-
cido algunas novedades entre
las cuales la más importantes
han sido la incorporación de

las carrozas a la procesión y la
no terminación de esta en la
iglesia.

El desfile concluyó en la
plaza del silo y de allí partió la
romería hacia el campamento
donde el Ayuntamiento organi-
zó diversos actos festivos que
hicieron las delicias de chicos
y grandes. También el consis-
torio facilitó el traslado el tras-
lado de la gente contratando el
servicio de autobuses.

Por último tenemos que
resaltar la participación del
equipo de dardos del bar El
Manjar en el campeonato cele-
brado en Las Vegas, EE.UU.

Gracias a ellos el nombre
de Padul ha sonado con fuerza
a nivel internacional. Gracias y
enhorabuena

Desde la Casa Grande del Padul
Observatorio de la vida de Padul

Valle de Lecrín

El Ayuntamiento de
Vil lamena ha suscrito un
acuerdo con taxistas de Dúrcal
por el que desde el mes de
abril pasado funciona un servi-
cio público de transporte de
viajeros que facilita a los 1025
habitantes del municipio el
desplazamiento hasta la locali-
dad durqueña para que pue-
dan realizar sus gestiones o
compras.

El itinerario fijado por el
Consistorio Villamenense es,
Dúrcal-Cozvíjar-Cónchar con
paradas para la ida en la calle
Pérez Carri l lo y Centro de
Salud de Dúrcal, el Zahor, dos
paradas en la Avenida de
Andalucía de Cozvíjar, la

Mezquita, la Venta El
Ayuntamiento y la Plaza de
Cónchar, haciendo el itinerario
inverso para la vuelta. 

La salida de Dúrcal es a las
8,40 horas y la l legada a
Cónchar está fijada para las 9,
a las 9,05 se parte de Cónchar
llegando a Dúrcal a las 9,20.
Por la tarde sale de Dúrcal a
las 13,20 horas y se llega a
Cónchar a las 13,40 de
Conchar se parte a las 13,45
para llegar a Dúrcal a las 14.
Por último a las 19,20 hay otra
salida de Dúrcal que tiene su
llegada a Cónchar a las 19,40,
para salir de esta localidad a
las 19,45 llegando a Dúrcal a
las 20 horas.

El servicio funciona de
lunes a viernes con un precio

establecido de un
euro por viajero y, en
caso de que los
asientos del vehículo
no se ocupen en su
totalidad, según expli-
có el alcalde de
Vil lamena Manuel
Benítez, el Consistorio
paga las plazas vací-
as. El primer edil mos-
tró su satisfacción por
la iniciativa de su
equipo de Gobierno y,
resaltó la buena aco-
gida que ha tenido de
los vecinos.

El alcalde de
Villamena, don

Manuel Benítez.

Excelente iniciativa del alcalde
de Villamena
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Hotel Restaurante

SUS JARDINES

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Habitaciones con servicio de:
Baño · Calefacción · Aire Acondicionado · Televisión

Ctra. Motril, s/n. (Cruce con Dúrcal)

18650 DÚRCAL (Granada)

Telf.: 958 780 101 - Fax: 958 797 165
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Manuel Villena Santiago

La fiesta de San Isidro se ha vivido intensamente este año en
Padul. Las novedades a la hora de celebrar tal evento, han hecho
que los paduleños se hayan volcado de manera especial. No se
recuerda un año con tanta participación y calidad en el concurso
de carrozas. Igualmente es motivo de satisfacción comprobar
como la procesión del Santo, lejos de perderse,ha alcanzado
unas cotas de vistosidad y participación realmente impensables
hace unos años.

Se puede decir que todo el pueblo se volcó el pasado domin-
go 17 de mayo en este evento. Se daba así una respuesta masiva
a la buena organización y a los cambios introducidos respecto a
la celebración en ediciones anteriores. Parroquia, agricultores y
Ayuntamiento ven satisfechas así sus expectativas y se han mos-
trado contentos con el devenir de la jornada.

PÁGINA GRÁFICA
Padul se vuelca con la nueva
Romería de San Isidro

Padre e hijo de la empresa Arias y Publicón. El hijo junto al padre realizando una
obra artística de una vidriera. El Valle de Lecrín asistió a la realización de esta obra
de arte y le damos nuestra enhorabuena.

Manuel Esturillo

Los promotores de Residencial las Palmeras, edificio que se construye en la
calle Comandante Lázaro de Dúrcal, mostraron su malestar por no haberle autoriza-
do que la edificación tenga tres alturas más el aparcamiento subterráneo que se
había previsto. En este sentido explicaron, que en su día se admitió el proyecto en
el Ayuntamiento y fue aprobado con las normas existentes en ese momento.

“Entendemos que en Dúrcal hay dos varas de medir, ya que mientras a unos les
permiten unas alturas a otros no se les permiten con el perjuicio correspondiente,
como ejemplo podemos poner en los edificios que hay al lado del que nosotros
estamos haciendo que tienen el bajo y tres alturas mientras que el nuestro tiene
bajo y solo dos” dicen los empresarios.

En la foto la cruz ganadora del concurso de cruces 2009 en Dúrcal. Su autora:
Apolonia Puerta Iglesias, c/ Tulipán.

Como todos los años en la cafetería Enebro de Dúrcal, por su aniversario elabo-
ran una rosca rellena de embutidos para toda su clientela. En la foto Mateo junto a
Carmen, su esposa, mostrando la apetecible rosca.

Cruz ganadora en Dúrcal

¡Felices 12 años!

Trabajo de artista
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La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Cuarto periodo: de 1945 a 1958
Director: Don Francisco Fernández Fernández

Cariñosamente lo conoce-
mos como "El Maestro
Fernández". Don Francisco

Fernández
Fernández
nació en
G a l e r a
( G r a n a d a )
el15 de
octubre de
1891 y fue
b r i g a d a
saxofón de
la Banda del
Regimiento
de Infantería
de Granada.
Se casó y
tuvo cinco
h i j o s :
Angust ias,
A m a l i a ,
M a r u j a ,
Francisco y
Rosario. A
su jubilación
dirigió la
Banda de
Música de
Santa Fe y
la Banda de

Dúrcal. Murió en enero de
1971.

El Maestro Fernández era

ya un incondicional de nuestro
pueblo antes de venirse como
director de la Banda. "Dúrcal
era su pueblo favorito de vera-
neo" nos cuenta su hija
Rosario: "Recuerdo los vera-
nos allí, junto a mis padres y
hermanos, que no he olvidado
a pesar de los años transcurri-
dos".

Pero no fue
hasta 1945,
cuando el alcal-
de de Dúrcal
Don José
Puerta Molina
encargó a Don
Francisco la
dirección y la
enseñanza en la
academia junto
a Don Valentín.
" F e r n á n d e z "
acogió la pro-
puesta gustosa-
mente y la
desempeñó con
total profesio-
n a l i d a d .
Además de diri-
gir, realizaba
arreglos, instru-
mentando para
banda obras y
zarzuelas a par-
tir de la partitu-
ra de piano.

Además, el
Ayuntamiento
convirtió la
Banda de
Dúrcal en
B a n d a
M u n i c i p a l
pagando, no
sólo la compra
de partituras y
el sueldo del
director, sino
también un

sueldo por músico y por ensa-
yo.

En 1958, achacado de las
piernas -nos cuenta su hija-
decide dejar la dirección de la
Banda y volver a su domicilio
de Granada donde residiría ya
hasta su muerte.

Investigación y texto en
2002 de:

Antonio José Melguizo
(oboe)

Modesto Haro García (cla-
rinete)

El Maestro Fernández en el centro de la foto con traje y corbata
claros.

En unos hornazos junto con el que posteriormente fuera director de la Banda
Don José González.
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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
••

El Valle de Lecrín

Manrique ocupa, por dere-
cho propio, un lugar de privile-
gio entre los personajes más
populares del pueblo y será
difícil desbancarlo de este ran-
king por muchos candidatos
que surjan, en el futuro, entre
las personas que habiten este
“roalico de cielo” que decía un
emigrante retornado sentado
un día en la puerta del bar
Emilio. 

José Guillén Cruz, que ese
es su nombre, acaba de cumplir

los 75 años. Nacido en el pue-
blo alpujarreño de Murtas recaló
en Padul por azares del destino.
Antes había sido bautizado en la
Iglesia de San Matías de
Granada, primer destino de sus
padres cuando iniciaron el peri-
plo de la emigración.

Pero dejemos que sea él
mismo el que nos cuente estos
primeros años de su vida.

“Nací en Murtas y al poco
mis padres se trasladaron a
Granada donde fui bautizado.
Después de vivir en Armilla ter-
minamos en el Padul de donde

ya no nos hemos movido”.
Manrique es un hombre que

nació con vocación de servicio.
Su mayor orgullo ha sido siem-
pre ayudar a los demás faceta
que ha cumplido sin exigir
nada a cambio, de manera
desinteresada y altruista.

Ha pasado por muchas cir-
cunstancias y lugares. En su
juventud estuvo trabajando en
distintos quehaceres. En todos
dejó grato recuerdo de su paso.

Manrique ha tenido desde
pequeño una apasionada afi-
ción por el fútbol deporte que
practicó en su juventud y hasta
una edad ya más avanzada.

Con su privilegiada memo-
ria recuerda a los amigos y
compañeros con los que juga-

ba y los lugares donde habi-
tualmente se practicaba,
entonces, este deporte en
Padul. Primero en las eras y
después en los campos de
Santa Elena, La Paloma , el
Motrilejo o Las Viñas.

Fue conocido como “El
Pequeño Gento” y, lo que son
las cosas, hoy destaca por su
clara tendencia al Barcelona
cuya camiseta lleva casi siem-
pre puesta.

“Fueron mis amigos el Blas
y el Paco de la Julita y Manolo
el Rubio los que me aficionaron
al Barcelona”, puntualiza.

José Manrique ha participa-
do activamente, y lo sigue
haciendo, en la procesión del
Santo Entierro, el Viernes

Santo. Es socio de la práctica
totalidad de las hermandades,
habiendo desfilado como peni-
tente en la mayoría de ellas. En
los últimos años, ha sido capa-
taz de los de la Oración del
Huerto, tradición que ha roto
para tomar parte como
Nicodemo portando la imagen
de Jesús muerto.

Su colaboración no se limita
solo al campo religioso.
Manrique está siempre presto a
cumplir los encargos del
Ayuntamiento o de cualquier otra
entidad o persona particular.

Este es José Guillén Cruz,
el popular Manrique, querido y
apreciado por todos. Ejemplo
de persona altruista y desinte-
resada.

Manrique, una institución
en Padul

Si  Vd, amigo lector, visita Padul y siente curiosidad por conocer al protagonista de este reportaje no tiene más que pregunta a cualquier vecino, sea niño, joven

o mayor, por Manrique. Todos le darán noticias de él porque todos le conocen. Su popularidad es tal que rivaliza con el cura, el alcalde o Reque el del kiosko.



Periódico mensual fundado en 1912

JUNIO 17

Atentamente

Relaciones personales II
Bienvenidos:

En este nº continúo exponien-
do el ejercicio de las buenas
maneras al teléfono.
En el trabajo: la atención tele-
fónica es un ingrediente fun-
damental en la imagen de
cualquier empresa, tanto jefes
como empleados deben ser
conscientes de la cantidad de
información que se transmite
sobre su negocio, este aspec-
to pone de manifiesto también
su esti lo en la manera de
actuar.
Tan importante es esta cues-
tión que, tanto instituciones
como hospitales y compañías,
están formando a su personal
en  la materia.
Si alguien recibe una llamada
estando usted en su despa-
cho, haga un gesto y pregunte
en voz baja si quiere que salga
del mismo, si por el contrario
la recibe usted, indique a la
persona que le acompaña que
puede quedarse. Si necesita
hablar en privado

indique a su interlocutor que
le llamará más tarde, pero no
interrumpa la conversación
con su visita ni abandone el
despacho y le deje solo para
seguir la conversación telefó-
nica en otro lugar.
No es para mí: no llamar a gri-
tos a la persona que nos soli-
citan ni dejar caer el teléfono
haciendo ruido, tampoco
hacer comentarios indiscretos
ya que pueden oírnos o darse

cuenta que cuchicheamos
algo.
Móviles: primero identificar-

nos, seguidamente preguntar
si es buen momento, dadas
las características de estos
aparatos podemos hacer la
llamada en el momento menos
oportuno para nuestro interlo-
cutor.
Los mantendremos sin sonido
en lugares como hospitales,
oficinas y reuniones.
Respecto a la corresponden-
cia personal las cartas han
quedado en desuso, entre

otras razones por la
rapidez de los corre-
os electrónicos, aun-
que soy partidaria de
que deben enviarse
cartas manuscritas o
por lo menos firma-
das a mano depen-
diendo de las cir-
cunstancias, es el
caso de las cartas de
pésame o invitacio-
nes muy especiales,

reforzaremos mucho más
nuestros sentimientos o la
intención de asistencia que

tengamos con esta persona
así como los agradecimientos
personales, la ortografía en
estos casos debe ser muy
revisada.
Los Encabezamientos, tanto
en e- mail como en el modo
epistolar, varían en función de
la relación que tengamos con
la persona a la que nos dirigi-
mos. Los más habituales son:
Muy Sr. mío
Estimado Sr.
Querido/a ( nombre de la per-
sona)
Si la carta va destinada a una
autoridad el encabezamiento
deberá llevar su tratamiento
protocolario.
Una vez terminado el texto,
tanto en e-mail como en carta,
antes de firmarlo escribiremos
una frase de despedida, que
nunca acabará con punto, en
consonancia con el encabeza-
miento utilizado, no utilizare-
mos “Un fuerte abrazo” si
hemos comenzado
“Distinguido Sr.”. 

Las fórmulas más comunes
son:
Le saluda atentamente
Un cordial saludo
Afectuosamente
Un abrazo
Saludos cordiales
Siempre, al firmar, lo haremos
de forma manuscrita, si la
firma no es legible (como ocu-
rre en la mayoría de los casos)
pondremos en letra mecano-
grafiada, debajo de la original,
al menos un apellido, perso-
nalmente soy partidaria de
poner los dos, nuestra madre
también existe.

Seguiremos con la correspon-
dencia en el nº de Julio. 
Hasta la próxima ocasión,
reciban un afectuoso saludo

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

José Villena/ Vitaliano
Fortunio

El equipo de El Manjar,
nombre de un bar que está
pisando fuerte, tanto a nivel
nacional como internacional en
el deporte de los dardos, ha
estado formado por Manuel
Hidalgo, Paco Arias, Juan “el
Pelusa”, Carlos del “Manjar” y
Juan Consejero. Su paso por
Las Vegas no ha podido ser
más meritorio. Gracias a ellos
el nombre de Padul se ha deja-
do oír en Las Vegas algo que
nunca había ocurrido en la his-
toria deportiva del pueblo.

Los cinco juga-
dores ganaron el
título nacional de 1ª
División en
Benidorm que les ha
dado la opción a
competir por el títu-
lo mundial. Su
estancia en los
Estados Unidos no
ha podido ser más
gratificante aunque
en el aspecto eco-
nómico haya
supuesto algunas
excepciones.

Enhorabuena y
muchas felicidades.

El Manjar de Padul en el
Campeonato Mundial de Dardos
Este campeonato mundial se celebró entre los

días 20 y 29 del pasado mes de Abril y ha tenido

como escenario la ciudad de Las Vegas en los

Estados Unidos.

Los componentes del equipo con la satisfacción en sus
rostros.
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Crónicas desde Estambul

Antonio Gil
de Carrasco

Cuando se
habla de
Estambul qui-
zás lo primero
que se recuer-
da es el Gran

Bazar, conocido por los turcos
como “Kapali çarsi”. Millones
de objetos que se venden en
miles de tiendas, sobre todo
para turistas occidentales le
dan un aire extremadamente
tentador. Aunque ya no tiene el
mismo aspecto oriental de hace
un sigo e incluso el de veinte
años atrás, todavía se encuen-
tra a la cabeza como uno de los
lugares importantes que hay
que visitar en Estambul.

En el Gran Bazar trabajan
alrededor de 15.000 personas
repartidas en más de 3500 tien-
das diseminadas entre un labe-
rinto de más de 80 calles. Nada
que ver con nuestro querido
mercadillo de los miércoles,
aunque éste último haya here-
dado el mismo bullicio y espíritu
comercial de su pariente lejano
de Oriente.

De las 18 puertas de acceso
al Gran Bazar destacaría la
Puerta de Nuriosmaniye que
tiene encima un escudo con
una pistola, un libro y la bande-
ra de Turquía y la Puerta de
Bayazit que tiene el monogra-
ma del Sultán Apdülmecid y
una inscripción que dice: “Dios
quiere hacer negocios”. Incluso

en un país de hondas creencias
religiosas, se permiten estas
libertades para darnos a enten-
der que estamos en un lugar de
comercio, de intercambio, de
lucro, para beneficio de las dos
partes: vendedor y comprador.

Muy cerca de esa puerta los
visitantes al Gran Bazar pueden
contemplar la
impresionante
Mezquita de
Beyazit, primer
gran ejemplo de
la arquitectura
otomana clásica
que fue cons-
truida por el sul-
tán Fatih y
r e c o n s t r u i d a
posteriormente
por su hijo
Boyaceto II,
siendo la mez-
quita imperial
más antigua de
las que aún pue-
den admirarse
en Estambul Así
que si nuestros
lectores visitan
Estambul y no
quieren acom-
pañar a sus parejas al Gran
Bazar, tienen como alternativa
la visita a esta impresionante
Mezquita. Pero incluso a aque-
llos a los que no les gusten las
compras, el Gran Bazar le ofre-
ce alternativas para pasar el
tiempo. 

Tomarse un té en los múlti-
ples cafés salpicados por las

diferentes calles del Bazar,
puede convertirse en un autén-
tico espectáculo al contemplar
sentado el bullicio humano, los
aromas, los colores, los ruidos,
en definitiva la vida vivida de un
modo frenético. También pue-
den dedicarse a hablar con los
empleados de las diferentes

tiendas por las que pasen sin
necesidad de comprar nada y
se quedarán sorprendidos del
dominio de idiomas que tiene
esta gente. Dominio autodidac-
ta, pues aprenden simplemente
del contacto con los turistas
que por allí pasan. Eso sí, fuera
del Gran Bazar será difícil
encontrar personas que hablen

otro idioma que no sea el turco.
En la época Otomana, el

Gran Bazar no fue sólo un cen-
tro comercial sino que también
fue el centro financiero de la
ciudad. En aquella época tenía
la función de bolsa y de banco.
Fue el modelo de los bazares
orientales que en distintas for-

mas, exportaron su forma y su
filosofía a los países occidenta-
les. Sus calles estaban perfec-
tamente delimitadas: calle de
las especias, de las telas, de
pieles, del oro etc.., en función
de lo que en ella se vendía.
Hasta mediados del siglo XIX
fue también el centro del mer-
cado de esclavos.

Al margen de todo esto, el
Gran Bazar sigue siendo el cen-
tro de trabajo de oro y divisas.
En las tiendas del bazar visita-
das aproximadamente por unas
500.000 personas diarias se
compran o se alquilan al valor
de cambio cantidades muy
grandes de oro. En los escapa-

rates de los más de 1500
joyeros hay alrededor de
10 toneladas de oro.

Si alguno de los lecto-
res del Valle de Lecrín se
decide a visitar Estambul,
no debe olvidar que tiene
que hacer una parada obli-
gada en el Gran Bazar, al
que escritores europeos
han definido como “una
ciudad fundada para el
comercio”.  Allí podrán
comprar pequeños regalos
orientales: los samovares,
narguiles (pipas de agua),
cerámica, objetos de
cobre, piezas de onix,
rosarios islámicos, juegos
de café, disfraces para
niños, trajes de bailarina
para la danza del vientre,
cajitas de madera, de
nácar y de marfil, etc.. Es

decir, no van a tener problemas
a la hora de pensar en qué pue-
den gastar su dinero.

Así que de Oriente no sólo
hemos heredado la estética,
sino también la práctica en el
difícil arte del mercadeo y es en
el Gran Bazar el lugar para con-
templarlo, disfrutarlo y apren-
derlo.

Kapali Çarsi:
El Gran Bazar de Estambul
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Ricardo Moreno Rodríguez

Es bueno que “lo culto y lo
popular” vayan unidos en un
encuentro con éste de
Nigüelas como reza en el pro-
grama de este evento.
Especialmente en el ámbito
musical no debe olvidarse que
gran parte de la música culta -
si no toda- tiene su origen en
lo popular y que sucesivas ela-
boraciones y yo diría usurpa-
ciones, hacen que ritmos y
melodías nacidas en las fiestas
populares pasen a ser luego
patrimonio de la música uni-
versal. Muchos ejemplos
podríamos de estas transfor-
maciones como la giga, la cha-
cona o la gavota que pasaron
a las sinfonías, los cantes del
Sacromonte vividos por
Manuel de Falla en la taberna
del Polinario en la Alhambra
que luego pasaron sus más
famosas obras o como Ernesto
Lecuona y todos los músicos
iberoamericanos que metieron
sus sones, guajiras y tangos en
la música sinfónica.

Para centrarnos en el
Encuentro de Polifonía de
Nigüelas, diré que hemos
escuchado obras populares
puestas en polifonía con más o
menos fortuna  en su armoni-
zación y en su ejecución con
piezas tan populares como La
Tarara, En medio de la plaza o
A raíz d'o toxo verde.

Cuatro coros nos han delei-
tado con sus actuaciones:
Coro de Juventudes Musicales
de Almuñécar, Coro Aguas
Blancas de Cenes de la Vega,
Coro Infanti l  del Colegio
Público Sancho Panza de
Granada y el Coro de Niños de
Colegio concertado de La
Presentación de Granada.

El coro infantil del colegio
S. Panza conjuntado por
Ignacio Rejón nos deleitó con
su grupo de 35 niños y niñas

con una canciones de distintos
países que para más agrado
fueron acompañadas de varios
instrumentistas jóvenes con
piano, flauta, clarinete y percu-
sión. Fue un claro ejemplo de
lo que se debe hacer en el
ámbito de una escuela pública
llevado por el solo deseo  de
su creador y director de incul-
car en los niños desde peque-
ños el amor  a la músi-
ca y al trabajo en equi-
po que no otra cosa
son un coro y una
orquesta.

El coro de niños y
niñas de La
Presentación, como
todos esperábamos,
no nos defraudó al
ofrecernos bajo la
mano experta de Elena
Peinado con las bue-
nas armonizaciones de
Valentín Ruiz  Aznar o
de Luis Mejías, ponien-
do colofón muy acerta-
damente con el coro
de Organilleros de la
zarzuela “El Bateo” -el
bautizo- de Federico
Chueca, obra de bas-
tante duración y mayor
dificultad de lo habitual
para un coro infantil.

Hemos de decir,
refiriéndonos a estos
dos coros infantiles, la
dificultad añadida que
tienes su formación
porque la estancia de
estos niños en el coro
es de duración muy limitada
por lo cual casi todos los años
es vuelta a empezar casi de
nuevo.

El Coro Aguas Blancas lle-
vado muy bien por Inmaculada
Reyes con unos componentes
de edad madura, bien conjun-
tados, nos obsequió con can-
ciones populares como La
Tarara, o el Zorongo, con dos
piezas clásicas de Beethoven y

J. de Prez y obras de Serrat en
polifonía todo ello con muy
buena ejecución. Un buen
ejemplo de coro que anima la
vida cultural de un pueblo y
que expande la música en sus
alrededores.

Como colofón en la cele-
bración de este encuentro
actuó el Coro Juvenil de
Juventudes Musicales de

Almuñécar dirigido por Pablo
Guerrero, un granadino bien
preparado, miembro del Coro
de la O.C.G que está acaban-
do sus estudios en el
Conservatorio de Sevilla bajo
las enseñanzas del Catedrático
de Dirección Coral Ricardo
Rodríguez Palacios. Nos ofre-
ció un concierto muy bien
logrado con una excelente ver-
sión del Coro nº 39 de la

Pasión según S. Juan de Bach,
acabando con un postre
ameno y gustoso que hacía
tiempo que, al menos yo, no
había oído: “El Menú” de K.
Zölner. 

Estas cuatro actuaciones
corales más la del Coro Capilla
Musical durante la misa del
domingo, a la que yo no pude
asistir, componen un bonito

mosaico de matices diversos
cada uno encajado en sus esti-
lo y en sus estatus pero decidi-
damente maravilloso.

Y no menos maravilloso es
el pueblo de Nigüelas que
organiza, recibe y participa en
esos eventos desde los mayo-
res hasta los niños de tres o
cuatro años que escuchan con
atención siguiendo las calladas
indicaciones de padres y

abuelos. Le pregunté a una
niña de tres años que llevaba
de la mano camino de la igle-
sia: ¿A donde vamos? Y me
respondió sin vacilación: “A los
coros”. Y allí estaba la abuela
para indicarle cuando debía
callar y cuando aplaudir; por
eso dice el refrán: “El arbolico,
desde chiquitico”.

Ya estamos deseando que

pase este año para volver a
Nigüelas a disfrutar de su XXII
Encuentro de Polifonía.
Mientras nos entretendremos
con los Festivales de Música y
Danza de Granada, con los
conciertos de la O.C.G., con el
Mesías de Navidad y tantas
ofertas culturales como nos
ofrece Granada a los amantes
de la música. Gracias a todos
y hasta el año que viene.

XXI Encuentro de Polifonía de
Nigüelas, Mayo de 2009

La coral en plena actuación.



Periódico mensual fundado en 1912

20 JUNIO

La prueba contará con 70
kilómetros de recorrido. Habrá
un salida neutralizada de los
corredores hasta Talará, y en

Talará tendrá lugar la salida ofi-
cial, a cargo del Alcalde D.
Salvador Ramírez Góngora.
Después los corredores pasarán
por Nigüelas, Dúrcal por la
carretera antigua, Marchena,
Padul, se entra por la parte de
arriba, se llega hasta el
Restaurante Las Palomas, se
atraviesa el Padul dirección
hacia Talará, después a Béznar,
Pantano de Béznar, Pinos del
Valle, Restábal y Melegís, y pos-
teriormente se dará una segun-
da vuelta al Pantano de Béznar
hasta volver a llegar a Melegís

donde estará situada la meta.
Este año se celebra un cam-

peonato de Copa de Andalucía,
en categoría de juveniles.

Como todos los años habrá
Premio de la Montaña que
patrocinará el Restaurante Los
Naranjos de Melegís.
Clasificación de Metas Volantes,
patrocinado por Cafetería
Restaurante Asador Poniente de
Armilla. Trofeo al Primer Local
patrocinado por Café Pub Finity.
Entrega de premios por equi-
pos, patrocinado por
Contenedores Alhambra, S.L. y
premio a la combatividad Tito
Molina.

Gerardo Parejo Castro,
Presidente del grupo ciclista

Gespor y asambleísta de la
Federación Andaluza de ciclis-
mo, que organiza la carrera para
Distribuidora de Bebidas

Antonio Ruiz, nos comenta que:
“Por desgracia no hemos podi-
do celebrar una Copa de
España que la teníamos conce-
dida, pero teníamos que remitir-
nos a las fechas que la
Federación Española nos exigía,
y  era imposible porque se trata-
ba de unas fechas en las cuales
había varios pueblos de aquí de
la Comarca en Fiestas. Al no
poder irnos a las fechas que
exigía la Federación Española
de Ciclismo no hemos podido
dar una Copa de España como
teníamos concedida,  gracias a
los informes favorables por
parte de los federativos. Quiero
hacer hincapié en que creo, que
si la Federación Andaluza de
Ciclismo hubiera hecho más
hincapié a la Española, y hubie-
ra peleado por las fechas que
nosotros proponíamos podía-
mos haberla conseguido. Las
excusas que ofreció la federa-
ción española, es que en estas
fechas los jóvenes de esta cate-
goría estaban preparando la
selectividad.”

La carrera se hace en fechas
cercanas a las Fiestas de San
Antonio, para que la infraestruc-
tura que se monta aquí, como
escenarios, y ese tipo de cosas
sirva para luego las fiestas, se
va buscando que se rentabilice

también la inversión que se
hace por parte de los
Ayuntamientos.

Gerardo Parejo no relata: “
Como por las fechas no pudi-
mos hacer la Copa de España,
se nos ofreció por la
Federación Andaluza de ciclis-
mo hacer los campeonatos de
Andalucía de cadetes y júnior,
oferta a la que contestamos
afirmativamente, y que éramos
capaces de hacerlo en dos
días, sábado por la mañana
cadetes y domingo por la tarde
júnior, pero al día siguiente de
aceptar la oferta de la federa-
ción andaluza, de organizar los
campeonatos de Andalucía me
llamaron para revocar esa deci-
sión, la excusa es que salían
muy caros partir los campeona-
tos en dos ciudades distintas
Granada y Huelva, y me extraña
muchísimo por que aquí en
Melegís, los campeonatos de
esas dos categorías no le
hubieran costado ningún dine-
ro, porque el acuerdo que yo
había llegado con la federación
granadina era mínimo, sola-
mente pagaban el seguro y las
tasas, el resto de los gastos
corríamos nosotros porque lo
teníamos previsto para la orga-
nización de esta prueba.”

Con lo cual se ha decidido
este año hacer la Copa de
Andalucía, sin otorgarle ningún
título más a la prueba.  Se ha
invitado a Clubes de otras
Comunidades Autónomas
como es Murcia, Levante,
Castilla la Mancha y la
Comunidad de Madrid.

Este año se han implicado
en la carrera la mayoría de los
Ayuntamientos de El Valle de
Lecrín, y especialmente el
Ayuntamiento de Lecrín a nivel
económico y a nivel organizati-
vo.

Antonio Ruiz quiere agrade-
cer en estas páginas a toda la
gente que los está apoyando,
todo el voluntariado de los
Ayuntamientos, y especialmen-
te a los Ayuntamientos de
Padul, Lecrín y El Valle. A la
Renault de Dúrcal, a la Peña
motera frena que te ozicas, a la
Imprenta Lecrín de Mondújar, al
fotógrafo Oficial Toni Vílchez
Blasco y periódico Oficial  El
Valle de Lecrín. Al igual que a la
gente de Melegís que todos los
años están con su presencia
apoyando la carrera.

Esta carrera pretende ser la
carrera de El Valle de Lecrín. Y
es la carrera que más se escu-
cha en Madrid en los círculos
del ciclismo,  por su grado de
logística e infraestructura. Los
informes de los jueces, de los
directores de los equipos, de
los árbitros y de los selecciona-
dores, son muy favorables.

Esta carrera es un circuito
selectivo donde cada vez más
corredores de España quieren
venir aquí a participar. Por lo
que para el año que viene
esperamos mayor flexibilidad
por parte de la Federación
Española de Ciclismo en las
fechas, a fin de que se celebre
en junio la Copa de España
que ya teníamos este año con-
cedida.

XIII Trofeo Antonio Ruiz. Copa de
Andalucía - II Memorial “Picolo”

Antonio Ruiz  y Gerardo Parejo Castro Presidente de Gespor.

Salida de la prueba del año pasado.

El próximo día seis de junio, a las cinco de la tarde, tendrá lugar el XIII Trofeo de ciclismo Distribuidora de Bebidas Antonio Ruiz.



R a m ó n
Sánchez

C u a t r o
millones de
p a r a d o s ,
que, si Dios
no lo reme-
dia, en

breve serán cinco y la
Seguridad Social en peligro;
un Gobierno que primero cali-
f icaba de ‘ant ipatr iotas’ a
aquellos que veían  la que se
nos venía encima, luego afir-
maba que la crisis era a nivel
mundial, pese a que España la
l ideraba, y f inalmente no
encuentra mejor manera que
hacer grandes dispendios con
las autonomías y aumentar el
número de funcionarios
durante el  últ imo año ¡en
156.300!;  unos sindicatos
mayoritarios que traicionan a
los trabajadores eludiendo cri-
ticar al Ejecutivo después de
recibir 15 millones de euros
cada uno... No, indudable-
mente España no atraviesa su
mejor momento.

Una crisis, ¡maldita pala-

breja!, a la que no es ajeno el
fútbol español. Porque no es
ya que muchos clubes de

Tercera División estén a punto
de desaparecer, sino que los

de Primera,
los podero-
sos, están
pasando por
m o m e n t o s
delicados. Lo
demuestra un
e s t u d i o
(“Fútbol y
f inanzas: la
Liga de las
estrellas”) de
José María
Gay de
Liébana, pro-
fesor de
E c o n o m í a
Financiera y
Contabilidad
de la
Univers idad
de Barcelona,
en el  que
maneja datos
presentados
en el Registro

Mercantil de la Liga.
Según este profesor la

deuda de los clubes punteros

asciende a la escalofriante
cifra de 3.443,8 millones de
euros, de los que 600 son a
Hacienda. El  resto de sus
acreedores son bancos, otros
clubes y la Seguridad Social.
El dudoso honor de encabezar
esta clasificación corresponde
al Real Madrid, con 562,8
millones, seguido del Atlético
de Madrid con 511, Valencia
con 502,3 y Barcelona con
437,8. Con la particularidad,
además, de que casi el 50%
de esas deudas son a corto
plazo.

¿Cuál es la causa de esta
situación? Ni más ni menos se
debe a que los clubes llevan
años viviendo por encima de
sus posibilidades, gastando
mucho más de lo que ingresa-
ban, y a que, entre otras
cosas, se ha acabado en gran
medida con la recalificación
de terrenos, que era su salva-
vidas económico. Por otra
parte, ¿cómo se permite que

el Real Valladolid no presente
cuentas desde 2003 o que el
Recreativo de Huelva no las

presentara en el último ejerci-
cio? 

Pese a esta situación, las
entidades futbolísticas siguen
pagando a sus figuras cifras
escandalosas. En el ranking
de los 10 futbolistas mejor
pagados del momento, que
encabeza el sueco del Inter.
Ibrahimovic con 750.000
euros mensuales (nueve millo-
nes al año) figuran tres barce-
lonistas: Messi es tercero con
700.000 euros al  mes
(8.400.000 anuales), Henry
sexto con 625.000 (7.500.000)
y Eto´o séptimo con las mis-
mas cifras del francés. Baste
decir que Cristiano Ronaldo,
considerado el mejor jugador
del mundo, ocupa la octava
posición con 563.555
(6.762.000)

El traspaso más caro de la
historia del fútbol fue el de
Zidane al Real Madrid prove-
niente de la Juventus. En
2001, el galo costó al club

blanco 73.500.000 euros,
13.500 más que cuando, un
año antes, Figo pasó del

Barcelona al Madrid. Unas
cantidades que, quien sabe,
podrían repetirse si Florentino
Pérez asciende, como parece,
a la presidencia madridista.
Dicen que sus emisarios, al
igual que los del Barça, se
han interesado por Ribery, por
el que piden 70 millones, y por
el mencionado Ibrahimovic,
aunque el presidente interista,
Massimo Moratti, se ha des-
colgado pidiendo 50 millones
además de Higuain. 

Si es evidente que el
mundo está en la mayor crisis
económica de su histor ia,
¿cómo es posible que se pue-
dan barajar estas fabulosas
cantidades? ¿Es que no se
puede poner freno a esta alo-
cada carrera? La conducta de
los clubes españoles sólo
tiene un calificativo: inmoral.

Ramón Sánchez, Maestro
del Periodismo Deportivo
Español
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El fútbol español está al borde de la quiebra
Los clubes de Primera División deben casi 3.500 millones de euros.
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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

CHURRERÍA - CAFETERÍA - BOCADILLERÍA
ESTAMOS ABIERTOS OS ESPERAMOS

LOS MONDARINOS
RESTAURANTE

C/. Pilarillo, 23 Tlf.: 958 797 178
DÚRCAL (Granada)

EMPRESAS DE LA COMARCA

Peluquería Mabel:
Belleza a tu alcance

Valle de Lecrín

Peluquera Mabel, ubicada
en la calle Campo Hermoso
de Dúrcal, es un local amplio,
alegre con mucha luz natural,
que está decorado con
mucho gusto y estilo.

El salón fue fundado hace
años por Mabel Cír ia,  una
barcelonesa que tras casarse
con el durqueño José Antonio
Megías,  ambos f i jaron su
residencia en el municipio. En
un pr incipio Peluquer ía
Mabel, abrió sus puertas en la
calle Luna donde permaneció

13 años, pasando después a
la calle donde está situada
ahora. Tras el fallecimiento
prematuro de Mabel su pro-
pietaria, se hace cargo del
salón su hija Ana, una joven
simpática y emprendedora,
que hace reformas en la pelu-
quería, la moderniza, actuali-
za e incorpora nuevas tecno-
logías. Ella junto a Jessica
Bonet, que le ayuda, dan a
los clientes de ambos sexos,
la mejor calidad, profesionali-
dad y una alta cualificación
que, unido a la simpatía de
ambas hacen que el trato per-

sonal sea grato y agradable.
El salón de belleza, ofrece

peluquería en general para
mujeres y hombres al ser uni-
sex, limpieza de cara, masa-
jes linfáticos, manicura, uñas
del gel, maquillaje de diario y
fantasía, así como depilacio-
nes lasser diodo.

Entres las novedades que
presenta peluquería Mabel, se
pueden destacar la de servir
café a diario a las mujeres
que pasan por el la y,  los
sábados chocolate con chu-
rros. 

Del mismo modo los vier-
nes se han declarado como

días del hombre, por lo que a
sus clientes se les obsequia
con cerveza. Por su parte
para los niños, el local tiene
habilitado un espacio especial
donde estos pueden disfrutar
con plastilina o coloreando,
mientras se at iende a su
madre o padre.

Con simpatía y profesionalidad obtendrás los mejores resultados.

Ana y Jessica.
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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
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