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Con tan sólo un año desde
su creación, sin junta directi-
va y sin presidente, este
grupo de amigos con dos
jóvenes entrenadores valien-
tes y capacitados, han logra-
do este gran éxito.

¡ENHORABUENA CHAVA-
LES!

La plantilla la forman:

Serafín, Sergio Chayan,
Salguero, Paco Valero, Kevin,
Juanjo Pólvora, Fran,  Juan
Marchena, Serrano,  Pelos,
Julio, Carew, Adrián, Ismael,
Vílchez, Roberto, Jero, Toni,
Mini, Oscardoria, Juanjo Mata,
José el Perla, Migue Marchena
y Javi  Durán.

Entrenadores: Paco Cava y

Gabri.
El festejo tuvo

lugar en el Bar
Restaurante Los
Mondarinos.

PD: los nombres

y motes se han

transcrito tal y como

nos han llegado a la

redacción.

Futbolistas si, mercenarios no

El Club Deportivo Dúrcal
de Fútbol Senior celebra el
ascenso a 1ª Regional
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Una vieja canción religiosa decía, poco

más o menos, así:

“los hombres no son hermanos, el mundo

perdió el calor”.

Cuando observamos los astronómicos ficha-
jes que está realizando el Madrid de la mano de
ese Mesías redivivo que es Florentino Pérez, no
podemos por menos que recordar esta vieja
copla y preguntarnos lo que pensarán las miles
de personas que se acercan, cada día, a buscar
comida en este comedor social y en los miles
que hay repartidos por la geografía española.

Hasta los críticos deportivos más prestigio-
sos de España, aquellos que con sus plumas
colaboraron a hacer del Real Madrid el equipo
grande que asombró al mundo, están escanda-
lizados y dicen sentir vergüenza ante el espec-
táculo que está protagonizando el equipo que
otrora fuera el paradigma de España.
Especulación pura y dura de un personaje que
está acostumbrado a resolverlo todo a golpes
de talonario. Y mientras tanto la gente no puede
saciar su hambre y los jugadores de la cantera
del Madrid triunfando en el resto de España.
¿Vds. lo entienden? Nosotros tampoco. 
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Tallarines a la
carbonara

Ingredientes:
· 400 g de tallarines · 100 g de
bacon · ¼ l de nata líquida · 50 g
de mantequilla · 50 g de queso
rallado
· 3 huevos · aceite · sal
Cómo preparar:

Ponemos a calentar agua, con un
poco de sal y dos cucharadas de
aceite. Una vez hierva echamos
los tallarines. Mientras, cortamos
el bacon en dados pequeños y los
freímos. Batimos los huevos y los
mezclamos bien con la nata, la
mitad del queso, el bacon y la
mantequilla. Sacamos los tallari-

nes, los escurri-
mos y los volve-

mos a poner
en la cazuela
con la salsa.
Removemos
todo hasta

que cuaje.
Se rv imos

con el
resto de
queso.

Mascarilla de limón
y avena

El limón blanquea la piel
Ingredientes
-1 tomate maduro, picado
-1 cucharada de jugo de

limón
-1 taza de harina de avena
Modo de aplicación
Mezclar los ingredientes

en una licuadora hasta obte-
ner una pasta concisa.

Aplicar a la piel y añadir un
poco más de harina de avena
para espesar la máscara, si es
necesario. Dejar la máscara
durante 10 minutos, luego fro-
tar con una toallita limpia
sumergido en agua tibia

Se debe aplicar esta mas-
carilla de noche ya que el Sol
puede hacer que el limón
manche la piel.

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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Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

Todav ía
r e c u e r d o
desde mi
i n f a n c i a
a q u é l l a s

labores y oficios que hoy por
hoy han pasado a ser historia
por culpa de la revolución
tecnológica. Primero hablaré
de la las labores del campo,
cuando había en e l  va l le ,
menos tractores y vehículos y
más semovientes. Labores
como la trilla, o la barcina,
labores como la siega a mano
de la cebada, el tr igo o el
centeno. Labores de la sierra
de machacar el  centeno y
separar  en una piedra e l
grano de la paja. La labores
de la siembra y la cosecha de
las patatas a mano. Labores
de reconstrucción de los teja-
dos de las casas y chozas
con paja de centeno. Labores
de arar con el arado romano
o el vertedera con una yunta,
y que también están a punto
de perderse. Son los arrieros
los que han desempeñado
tradicionalmente esta impor-
tante labor en el Valle. Una
de las tareas más antiguas
era la recogida de esparto en
pr imavera que era cocido
para luego ser usado en la
cordelería artesanal de cada
familia, para hacer cuerdas,
cerones,  obías,  a lbarcas,
esterillos, espuertas, y tantos
y tantos utensi l ios para la
casa o el campo. Hoy esta
labor ha quedado como un

reducto artesanal, aunque no
se ha periodo del todo, su
problema radica en la
transmisión  de padres
a hijos para que no se
pierda del todo. Por ello
no estaría demás que el
Valle y su mancomuni-
dad se preocuparan
entre todos los ayunta-
mientos de unificar cri-
ter ios y procurar  un
museo de usos y cos-
tumbres de la comarca,
donde se aglut inaran
también todo este tipo
de labores en desuso. 

También podemos
hablar de los oficios del
valle en desuso, tales
como el de talabartero,
herrador,  mani jero,
mataor, puaor o poda-
dor, acequiero, guarda
de campo, pastor, reco-
lector de plantas aromá-
ticas, etc… La mayoría
por tanto relacionados
con las best ias de
carga, o con las labores
mismas del campo. Son
oficios que en muchos
casos han pasado de
padres a hijos, pero que
hoy por hoy s i  no se
hace nada están prácti-
camente en extinción.
Labores como las de
mol inero,  y  otras
muchas al pasar de una
economía rural a otra
más moderna también
han quedado aparcadas
en e l  camino.  ¿Qué nos
recuerdan y evocan,  todo
este tipo de labores?, nos
hablan de una comarca, la

del valle de Lecrin rica en tra-
diciones, oficios, y ocupacio-

nes. Nos hablan de tiempos
quizás más sencillos, pero no
por e l lo  menos a legres y

var iados.  Quién lea esta
breve recopilación, le vendrá

a la memoria cómo se cocía
el esparto, o cómo se carga-
ban los mulos de paja de

centeno para su venta,  o
cómo se iba a casa del herra-
dor, o como en el invierno
con las tiras de la pleita se
cocía con una aguja grande
el cerón. También nos viene a
la memoria cómo los pasto-
res que hoy quedan muy
pocos, hacían en queso de
forma artesanal en la sierra.
Como comunidad y como
pueblo, no debemos de per-
der nuestras raíces y costum-
bres, y son los propios muni-
cipios los que por razones
culturales deberían de tomar
cartas en el asunto, y dejan-
do a un lado los localismos
de cada pueblo, centralizar
en un único centro un museo,
un lugar  de conocimiento
para las generaciones pasa-
das de todo lo que han sido
nuestros or ígenes.  Sin
embargo las nuevas genera-
ciones todo esto les suena a
chino, parece más importante
meterse en Internet ,  que
plantar o regar un árbol, o
que recolectar tomillo; craso
error a mi entender y que los
propios educadores deberían
de retomar la tarea sin rele-
gar las nuevas tecnologías,
también es importante e l
pasado, también es impor-
tante plantar un árbol, y ver
como crece, y sobre todo no
perder e l  norte,  tender e l
puente o nexo de unión entre
las generaciones pasadas,
las presentes y las futuras, y
en el lo,  la cultura popular
como aglutinante es para mí
una gran apuesta o desafío
en el progreso de nuestros
pueblos.

Oficios y labores del Valle de
Lecrín de antaño



Exhumaciones
cadavéricas

Cuando Cristo habla de
dejar a los muertos que entie-
rren a sus muertos en el
Evangelio, no estamos ni más
ni menos que corroborando
una realidad implícita en esto
de las exhumaciones y de la
memoria histórica, la importan-
cia que le damos al pasado, a
los cadáveres que son polvo y
que ya no existen. Por ello no
entiendo cómo se pueden

plantea pleitos de muertos de
hace muchas décadas, cuando
hay muchos vivos sufriendo y
con problemas. Creo que es
más un problema cultural y de
entender las cosas que un pro-
blema real, pues en el caso de
Lorca u otros, son fosas comu-
nes, y cuesta el collar valga el
apelativo con los debidos res-
petos, pro difuntos, más que el
perro. Pero ¿Qué de positivo
nos puede aportar sacar hue-
sos y mas huesos de una fosa
común, remover cientos de
toneladas de tierra?... ¿No es

mejor preocuparse por el gran
número de familias en paro, o
que no tienen para comer lo
necesario en estos tiempos de
crisis que atravesamos?... Los
muertos ya no existen, no son,
somos los seres humanos los
que con nuestra memoria los
volvemos a recrear y a dar
vida… Si no tenemos tiempo
de preocuparnos todo lo que
tenemos de los vivos ¿Cómo
tanto empeño en preocupar-
nos del polvo, de los muer-
tos?... Por cierto que quién
está descansando ya ¿para

qué perturbarlo o
molestarlo?... No
vayamos a dar
honores al que ya
no vive, no está,
¿qué provecho o
util idad podemos sacar?...
Especular, investigar es muy
sano, pero lo pasado ¿puede
acaso volver, puede cambiar el
curso de los acontecimien-
tos?... La memoria de los muti-
lados, la memoria de los caí-
dos y levantados, la memoria
de los buenos y malos, ¿acaso
no nos conduce hacia un cho-

vinismo del culto
a la mortaja?... Ya
lo dice la palabra
deja a los muer-
tos con los muer-
tos y que entie-

rren a sus muertos, y miremos
hacia delante, hacia el presen-
te-futuro… Ciertamente con-
ductas extremas la del ateismo
redomado de muchos, adoba-
das con el culto al polvo a la
materia, sí materialismo del
Thánathos, dialéctica hueca y
vacía de un pasado que ya no
volverá.
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PAGINA DE LOS LECTORES

Según todos los estudios,
se estima que el t iempo
medio de atención a una
urgencia (isocroma) no debe
superar los 30 minutos desde
que se produce hasta que
llega la asistencia médica

adecuada.
En nuestro caso, y en las

mejores circunstancias,
Dúrcal –Albuñuelas tiene una
isocroma de 30 minutos, y
algo parecido Albuñuelas-
Ízbor con 29 minutos. Por

supuesto en el caso de
Albuñuelas-Nigüelas aumenta
la isocroma.

Si observamos el mapa
sanitario de la provincia de
Granada (documento adjunto)
el Valle de Lecrín tiene una

población de 22.497 habitan-
tes a los que habría que aña-
dir unos 3.000 mínimo de
población flotante, segunda
vivienda (Ejemplo: El Puntal,
casas de campo…), que tam-
bién generan asistencia

urgente. La dispersión
geográfica es importan-
te, sólo es necesario ver
la cantidad de poblacio-
nes y anejos que consti-
tuyen la zona con carre-
teras secundarias en la
mayor parte de los
casos.

Existen ejemplos
como la zona básica de
Alhama de Granada. Con
una población de 13.025
habitantes que cuenta
con tres equipos.

Otro ejemplo es la
zona básica de Iznalloz
que con una población
de 18.744 habitantes
cuenta con tres equipos,
dos ubicados en Iznalloz
y uno en Guadahortuna.

Existen situaciones
como la del domingo 24
de junio de 2007:
paciente con dolor pre-
cordial que precisa tras-
lado a Hospital, al llegar
al Hospital llaman desde

el centro coordinador de 061
para realizar una prioridad 1,
se llama al equipo de Padul y
también se encuentra en el
Hospital con otro paciente de
urgencia. Mientras tanto,
pacientes que habían ido a los
servicios de Urgencias de
ambos sitios se trasladan al
otro simultáneamente gene-
rando el consecuente conflic-
to y enfado lógico, y un equi-
po de Armilla, que afortunada-
mente estaba disponible,
pudo realizar la prioridad 1 del
Valle.

En cualquier caso es la
situación que genera más
reclamaciones en la zona.

Es por estas circunstan-
cias que el Partido
Andalucista del Valle de Lecrín
sigue reivindicando la dota-
ción de dos unidades de
urgencias para el Centro de
Salud de Dúrcal.

Esperamos que el PSOE,
que nos gobierna en la comar-
ca y en Dúrcal, reaccione y
solicite el arreglo de esta gran
carencia.

Firmado: La Agrupación

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.

Documento apoyo urgencias Dúrcal



El Valle de Lecrín

- El Valle de Lecrín: Sr.
Alcalde: ¿Qué tiene que decir
respecto a las declaraciones
de la oposición?.

- Alcalde: En primer lugar
tengo que negar que haya
alguna irregularidad en el
gobierno socialista de Dúrcal.
Lo único que pretenden, tanto
el portavoz de IU  como el
popular es confundir a la gente
para intentar sacar con ello
ventajas electorales. Es para-
dógico que salgan en la misma
foto un concejal de IU y otro
del PP que, años atrás, no
tenían ninguna posición en
común, solo criterios diferen-
tes y ahora se hayan juntado
exclusivamente para desgatar
al equipo de gobierno sin
importarles lo más mínimo
todos los logros, todas las
grandes obras que se están
poniendo en marcha en esta
legislatura. Hay que decirles a
los votantes del PP que sus
votos se están poniendo en
manos Joaquín Terrón, que
dispone de ellos gracias a los
representantes del PP.

- El Valle Lecrín: ¿Qué ha
ocurrido con la liquidación del
presupuesto?.

- Alcalde: Es verdad que,
como dicen ellos, los presu-
puestos tendrían que haber
estado liquidados el día 1 de
Marzo como máximo. No los
del Ayuntamiento de Dúrcal
sino los de toda España. Sin
embargo ningún Ayuntamiento
los tiene cerrados en esa fecha
porque matemáticamente es
imposible. Cuando el Sr. Pazos
y el Sr. Terrón estuvieron
cogobernando con el PA jamás
se liquidaron para esa fecha.
Siempre se liquidaron a partir
de Junio hacia delante. Incluso
algún año se llegó al mes de

Noviembre. Nosotros ya los
tenemos cerrados. Por lo tanto
quizás será este el año que
más pronto se ha hecho.
Parece paradógico que el año
que más pronto se han cerra-
do en toda la democracia
ellos digan que hay irregula-
ridades. Lo que tratan es de
esconder su negligencia de
cuando estaban gobernan-
do.

- El Valle de Lecrín :
¿Qué pasa con la nómina
del Teniente alcalde?.

- Alcalde : Hay una
estrategia de acoso y derri-
bo por parte, sobre todo, de
IU a través de su concejal
en cuanto al tema de que
tanto el alcalde como los
concejales cobramos
mucho. Incluso creo que
este ha sacado unos panfle-
tos con unas cantidades
que para nada obedecen a
la realidad. Yo en un pleno
hice pública mi nómina que
asciende a 2.281 euros y
aprovecho el periódico para
invitar a  cualquiera que
quiera verla a hacerlo.
Como consejero de Caja
Granada percibo alrededor
de 168 euros por asistencia
a las reuniones que normal-
mente son una al mes.

A primera vista puede
parecer excesivo para la
gente que gana 1.000 euros
al mes. No quiero entrar a
valorarlo pero considero
que es normal no solo para
un alcalde que tiene sobre
sus espaldas todos los pro-
blemas que conlleva un
municipio como Dúrcal sino
que además tiene dedica-
ción exclusiva. Yo soy alcal-
de casi las veinticuatro
horas.

Respecto a la nómina
del teniente alcalde, que

gana ciento y pico euros
menos que yo, es verdad que
había un error de interpreta-
ción de los trienios como fun-
cionario del Ayuntamiento de
Armilla que le hacían cobrar

9,8 euros más al mes. Ya está
subsanado. El PP e IU han
aprovechado esta cuestión
para sacar rentabilidad políti-
ca. 

-El Valle de Lecrín: ¿Qué

nos puede decir de los pagos
a proveedores de las obras
municipales?.

-Alcalde: El Ayuntamiento
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Declaraciones de Manuel Megías

Manuel Megías portando el artículo mencionado.

Contestando a Joaquín Terrón de IU y José Pazos del PP de Dúrcal, según las declaraciones publicadas en el número 175 del Periódico Valle de Lecrín.

Manuel Megías , en declaraciones a nuestro periódico, ha salido al paso de las afirmaciones efectuadas, el pasado mes de Mayo, por los portavoces del
PP y de IU en el consistorio, Antonio Pazos y Joaquín Ramírez, en las que pedían “un cambio de rumbo” en la política municipal a la vez que acusaban al
equipo de gobierno de numerosas irregularidades.

Continúa en la pág. siguiente...
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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

de Dúrcal está cumpliendo en
sus pagos a proveedores den-
tro de la situación de crisis glo-
bal que nos afecta. Es verdad
que se han visto mermados los
ingresos que en su conjunto
estábamos recibiendo por lo
que es normal que haya cierto
retraso en el pago a los prove-
edores. Se está siendo muy
escrupuloso en el gasto, se
está controlando el gasto
corriente para que no se des-
pilfarre ni un solo euro.
Además se están seleccionan-
do las inversiones municipales
para que con el poco dinero
que hay sacar el máximo ren-
dimiento. Para tranquilidad de
todos los proveedores les diré
que el Ayuntamiento está
haciendo las gestiones nece-
sarias para hacer efectivos los
pagos acogiéndonos al decre-
to que ha sacado el Gobierno
del Estado. El Ayuntamiento se
va a adherir tanto a la línea
ICO como a la de pedir un
préstamo para financiar el
remanente de tesorería negati-
vo.

Respecto al urbanismo, no
hay ninguna irregularidad urba-
nística. Es verdad que hay
obras presuntamente irregula-
res en Dúrcal, las había cuan-
do estaban gobernando los
señores Pepe Pazos y Joaquín
Terrón y para eso existe lo que
en Derecho se llama la discipli-
na urbanística. El
Ayuntamiento, cada vez que se
comete una irregularidad,
actúa conforme a la legalidad
vigente que es incoando un
expediente disciplinario urba-
nístico e intentar que esas
obras se legalicen, si son lega-
lizables, y si no que queden
paralizadas. No hay una irregu-
laridad que no esté controlada
y con su expediente disciplina-
rio abierto.  

- El Valle de Lecrín: Sr.
Alcalde, la escultura de Rocío

Dúrcal ha levantado cierta
polémica ¿Qué nos puede
decir?.

- Alcalde: Es una escultura
que a nadie ha dejado indife-
rente. Obedece a un compro-
miso de este equipo de gobier-
no y del Ayuntamiento en su
conjunto de hacer una escultu-
ra en reconocimiento de una
artista que tanto ha hecho por
nuestro pueblo en el ámbito
nacional e internacional. Es
verdad que el precio de la
escultura es bastante elevado.

He decir que cuando se
negoció la escultura fue al final
del año 2007 que todavía no
estábamos en la situación de
crisis de ahora.  El
Ayuntamiento contaba con
numerosos recursos y podía
hacer frente al encargo sin nin-
gún problema pues teníamos
más de 700.000 euros de
superávit. 

He de aclarar también que
cuando se hace una escultura
hay que contar con el consen-
timiento de los que poseen los
derechos de imagen que, en
este caso es el marido. Estos
derechos se los había cedido a
la artista autora de la obra para
que hiciera tres, una para
Dúrcal, otra para Madrid y la
tercera que será instalada en
Méjico. Era un proyecto global
muy importante que iba unir a
torno a Rocío a dos ciudades
muy importante como son
Méjico y Madrid y otra no
menos importante pero mucho
más pequeña como es Dúrcal.

En definitiva no ha habido
ninguna anomalía ni falta de
transparencia porque no podí-
amos encargar el trabajo a otro
artista. Estábamos en la tesitu-
ra de “lo tomas o lo dejas”. Si
hubiese habido tal anomalía
estoy seguro que en vez de
irse a la prensa hubiesen ido al
juzgado.

- El Valle de Lecrín: ¿Ha
colaborado Caja Granada en el
coste de la escultura?.

- Alcalde: Existe un com-
promiso por parte de la Caja
pero todavía no ha dado nada.
La está financiando exclusiva-
mente el Ayuntamiento.

- El Valle de Lecrín:
Sr Alcalde ¿Qué pasa
con la embotelladora
que no termina de estar
de moda?.

- Alcalde: Lo único
que puedo decir es que
todos los contenciosos
que la Plataforma ha
puesto los han ganado
la embotelladora y el
Ayuntamiento. Por lo
tanto creo que todo se
ha hecho bien en térmi-
nos legales. Siempre
podrá quedar en el aire
si políticamente ha sido
correcto o no y en ese
sentido quiero decir dos
cosas. Primera, los pue-
blos tienen que vivir de
sus recursos. Segunda
tienen que vivir de sus
recursos pero sin
sobreexplotarlos hasta
agotarlos. Creo que una
concesión de 10 litros
que es lo que se les ha
dado no pone en peli-
gro los recursos hidráu-
licos de nuestra zona y
de nuestro municipio.
Lo que se ha hecho es
poner en marcha una
empresa que ha gene-
rado 24 puestos de tra-
bajo. Lo único que les
digo a todos los que
están en contra es que
vayan y se lo digan a
las famil ias que han
encontrado un puesto de
trabajo con la dificultad que
hoy existe.

- El Valle de Lecrín: Y del
Centro de Salud, ¿ que nos
puede decir?.

- Alcalde: Que me parece
poco ético que en el escrito de
agradecimiento dirigido por IU
a la Consejería de Salud no
nombre al equipo de gobierno

que ha conseguido, a base de
tantos esfuerzos, construir uno
de los mejores Centros de
Salud que se han hecho.

Naturalmente que faltan algu-
nas cosas que, lógicamente,
se irán corrigiendo pero hemos
preferido que se ponga en fun-
cionamiento y que la gente
empiece a recibir cuanto antes
los mejores y mas importantes
beneficios.

Y respecto a las urgencias
se han dejado como estaban y

este equipo de gobierno, junto
al resto de alcaldes de la pro-
vincia, está negociando donde
hay que  hacerlo  para que el

servicio a los ciudadanos sea
lo más completo posible.

Como es sabido todos los
ayuntamientos han aportado  o
están en vías de hacerlo la
parte que les corresponde
según sus habitantes.

Será inaugurado cuando
los problemas de agenda de la
Consejera de Salud lo permita.      

...Viene de la pág. anterior.

Copia de la nómina del alcalde de Dúrcal, Manuel Megías.
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El Ayuntamiento de Dúrcal,
dentro de su programa de
mejoras en la infraestructura
del patrimonio municipal, está
rehabilitando y remodelando
diversos edificios para darle el
uso más adecuado que permita
ofrecer el mejor servicio a los
ciudadanos. Entre ellos se
están acometiendo mejoras en
el mercado de San Blas para
adecuarlo a las necesidades
actuales y, convertirlo en una
verdadera galería comercial,
para ello se actualizarán, insta-
larán y modernizarán los pues-
tos, mientras que en la planta
alta del edificio seguirá ubicada
la Escuela de Educación de
Adultos, una vez reformada y,
en la que se eliminarán las
barreras arquitectónicas con la
instalación de un ascensor. El
emblemático edificio del mer-
cado de abastos, a parte de
acoger a este en la planta baja,
ha alojado en la alta desde que
fue construido, organismos ofi-
ciales como, el Juzgado
comarcal, la estafeta de
Correos o una Escuela entre
otros.

También se están mejoran-
do, la Casa de la Juventud que
será ampliada, el antiguo pues-
to de socorro de la Cruz Roja
en la barriada de Marchena, los
colegios, o el lavadero público
existente en la calle Calvario.
Este espacio que fue muy utili-
zado hasta medidos del siglo
pasado, ya fue restaurado hace
tiempo, si bien no fue lo sufi-
cientemente cuidado hasta el
punto que se quedó convertido
en un erial y, sus jardines fue-
ron cubiertos por la maleza.
Ahora los trabajos de rehabilita-
ción se centran en remodelar

las zonas ajardinadas, colocar
nueva piedra y cambiar las pilas
de lavar por otras más peque-
ñas que las que tenía. Este
lavadero aunque hoy no se usa
para la función que fue creado,
tuvo mucha importancia hasta
que llegó la modernidad, a el
acudían las mujeres de Dúrcal a
lavar sus coladas o la lana de

los colchones, por lo que forma
parte de la historia del munici-
pio. Una vez rehabilitado y
remozado, cabe esperar que se
cuiden y vigilen sus instalacio-
nes, para evitar que se vuelva a
convertir en un lodazal, en
basurero o pueda ser el blanco
y objetivo de vándalos y gam-
berros.

Las obras continúan
en Dúrcal
En la actualidad están en obras el mercado de S. Blas, la Casa de la Juventud, el

antiguo puesto de Cruz Roja en Marchena, los colegios y el lavadero de la calle Calvario.

Antonio Serrano

Por tercer año consecutivo,
el grupo de alumnos y alumnas
del primer ciclo de la ESO de
este centro educativo ha sido
galardonado en el certamen
juvenil de teatro de Albox. En las
dos ediciones anteriores obtu-
vieron el premio al mejor monta-
je y este año a la mejor direc-
ción. Participar en este evento
ya es un mérito pues, de los
grupos presentados, se selec-
cionan siete que son los que
actúan ante el jurado. Los acto-
res de Dúrcal han tenido que
competir con muchachos/as de
Sevilla, Málaga, Almería,
Granada, incluso con un grupo
de Bulgaria que ha representa-
do la ópera “El barbero de
Sevilla”. Colaboran con esta
actividad los profesores de
Plástica Dñª. María Ángeles
Quesada,  D. Dionisio Martínez y
el de Tecnología D. Juan José

Castillo, que elaboran los deco-
rados; D. Pedro Ruiz (Literatura)
es ayudante de dirección y D.
Antonio Serrano (Inglés) director
artístico de la obra. El teatro se
ha consolidado en el Instituto
llegando a ser muy solicitado
por los alumnos. La solución
pasa por escoger libretos que
requieran muchos actores. Este
año se ha acudido a una fórmu-
la original que ha consistido en
partir la comedia por la mitad de
modo que los  mismos persona-
jes fueran interpretados por
actores distintos en cada acto.
Los espectadores los identifica-
ban porque ambos actores lucí-
an la misma indumentaria.  La
obra presentada en esta edición
ha sido una comedia de enredo,
muy cómica, titulada “Una Casa
de Líos”. El autor es Álvaro
Portes.  Las funciones en el
salón de actos del Instituto
hicieron las delicias del alumna-
do y familiares.

Premiado el grupo de
teatro del IES Alonso Cano

Obras en las Fuentes.

Mercado de San Blas.

José Villena

El pasado mes de Mayo la
Asociación de Discapacitados
Intelectuales, Vale, desarrolló
var ios ta l leres en los que
pudieron participar también
personas carentes de disca-
pacidad. Entre unos y otros
fueron alrededor de asistieron
setenta los que tomaron parte

actividades de masaje, nutri-
ción, aikido, pilates, yoga,
gimnasia china y algunas
más.

Desde Málaga se desplazó
la Escuela de Aikido que reali-
zó una exhibición muy aplau-
dida y admirada por los asis-
tentes.

El objetivo que se propuso
la Junta Directiva de Vale de

poner este tipo de terapias al
alcance de los acogidos en el
Centro de Día y en la
Residencia así como de  toda
la comarca, se cumpl ió
ampliamente.

La presidenta de Vale, Mª
José Soto, hizo entrega al
final de placas conmemorati-
vas a los profesionales que
intervinieron en las jornadas. 

VALE celebró las primeras
jornadas de terapias alternativas
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El pasado día 31 de mayo,
el “Grupo Ciclotur ista el
Zahor” de Dúrcal,  rindió un
merecido y  emotivo homena-
je a uno de sus socios que
por desgracia nos dejó el
pasado año, José Morales
Pérez, más conocido como
Pepe “Triana”.

Recordamos todos a Pepe,
por su gran valía como perso-
na y por ser  uno de los pri-
meros aficionados al deporte
de la bicicleta, sin ánimo de
competición, pero sí con un
gran afán de superarse, man-
tener la forma física y sobreto-
do, cultivar la amistad a través
del mismo.

Ya a finales de los años 80
un grupo de aficionados entre
los que se encontraba Pepe
compraron sus primeras bici-
cletas de montaña “mountain
bike”, que poco a poco fueron
sustituyendo por mejores
“máquinas” y alternando el

deporte de montaña con la
práctica del cicloturismo en
carretera. A partir de la crea-
ción de este pequeño grupo, y
gracias a la perseverancia y
buen humor de sus partici-
pantes, se fueron añadiendo
miembros que, por su buena
acogida raramente lo dejaban.

Surgieron así,  célebres
rutas aún rememoradas, como
la subida desde Dúrcal a
Trévelez que llegó a contar en
ocasiones con casi 100 parti-
cipantes y que se realizaba a
través de  una convivencia
entre deportistas y familiares,
rutas que aún hoy siguen rea-
lizándose.

En 1998, se constituyó for-
malmente como grupo depor-
tivo el “Grupo Cicloturista el
Zahor”, y Pepe fue uno de sus
socios fundadores, uno de los
mayores impulsores y valedo-
res del mismo y por esto,
todos los que lo formamos,

agradecidos
por el esfuer-
zo de hom-
bres como
Pepe que
hacen de la
convivencia
en armonía
una forma de
vida, el 31 de
mayo se lo
dedicamos a
él.

Este día
comenzó la
ruta desde
A m o s i t a ,
como habi-
tualmente se
hace y
hemos de
decir que se
contó con
una de las
mayores par-
t icipaciones
de los últimos

tiempos, por lo que en nom-
bre de la directiva les damos
las gracias a todos por contri-
buir con su presencia en este
acto. Estaba previsto y así se
hizo, ir hasta el Llano de la
Perdiz en Granada, desde
donde una vez arr iba nos
dejamos caer hasta la
Alhambra y desde allí, otra
vez a Dúrcal.

En el acto de homenaje
posterior, el presidente del
“Grupo Cicloturista el Zahor”,
Manuel Puerta Padial, tras
unas palabras de recuerdo,
hizo entrega a la esposa de
Pepe, socia de nuestra peña
también  y practicante activa
del cicloturismo, de una placa
conmemorativa así como de
una camiseta oficial personali-
zada.
http://gczahor.iespana.es

Homenaje a Pepe “Triana”

Pepe “Triana” junto a su bici.

Grupo ciclista Alhambra.



El pasado 28 de Abril se
celebró, en toda Andalucía, la
XV Olimpiada Matemática
Thales para alumnos de 2º de
ESO. En ella participaron los
siguientes alumnos del IES
“Alonso Cano”: Marcelo Ruiz
Benítez, Juan Conejero
Sánchez, Carlos Carmona
Castillo, Iván Valdés Tapia,
David Ibáñez de Haro, Mª

A n g u s t i a s
C e r v a n t e s
Carmona y
Elvira Pérez
Fajardo. La
prueba se cele-
bró en el institu-
to “Bueno
Crespo”·,  de
Armilla y consis-
tía en resolver 6

El “Paulo” es un juego de
cartas que, según dicen, se
inventó en Dúrcal, aunque
también parecen entenderlo
los mayores de Cónchar. Se
juega entre cuatro y seis per-
sonas con una baraja españo-
la, pero lo califican de compli-
cado, y es que, según parece,
no todo el mundo es capaz de
entenderlo”.

A “El Valle de Lecrín” llegó
la noticia de que un conjunto
de hombres durqueños se reu-
nían cada día de doce de la
mañana a dos de la tarde en la
cochera de “Regalo” para
jugar al “Paulo”, y por eso
decidimos trasladarnos hacia
allí.

Cuando l legamos nos
encontramos con un numeroso
grupo de durqueños con la
baraja en la mano. Uno de
ellos, David López Ruiz, nos
contó que lleva toda la vida
jugando al “Paulo, que ya
desde pequeño se sentaba en
los pies de su padre para con-

templar como éste y algunos
amigos más se entretenían en
los bares. Cree que en tiempos
de la Guerra ya se jugaba, aun-
que lo practicaban los hom-
bres más mayores.

Nos dijo que lo pasan real-
mente bien porque, además de
jugar, compran algún litro de
vino y se toman algún que otro
vaso aprovechando la hora del
mediodía.

Aunque no se sabe quién
inventó el Paulo, es un juego
ya antiguo que David l leva
conociendo desde hace 77
años, y no sólo se practica en
la cochera de “Regalo”, se
juega también en los bares y
hasta en San Ramón hacen
concursos. Y aunque se puede
apostar, ellos prefieren jugar
sin dinero: lo pasan mejor y se
evitan disgustos.

El Paulo es, pues, como
dijo David, “juego de hom-
bres”. Esperemos que esta
forma de entretenimiento típica
de Dúrcal, no se pierda jamás. 
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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

El Paulo se inventó en Dúrcal

De izquierda a derecha: Jacinto Vílchez (“Candela”), José Melguizo (“El Chato”), David López
(“Trompiles”), José Morales (“Morales”), José Puerta (“Torpín”), Juan Fernández (“Regalo”) y Manuel
de Haro (“Pastoro”).

Olimpiada
Thales

Continúa en la pág. siguiente...

Grupo de
participantes de

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

Desde la Casa Grande del Padul

Observatorio de la vida de Padul
José Villena

Entre las novedades que
nos presenta la vida oficial de
Padul en este mes, sin duda
ninguna tan trascendental
como el  hecho de haber
aprobado el  presupuesto
municipal para el presente
año, un documento de tanta
importancia que, sin su apro-
bación, la actividad del muni-
cipio prácticamente se parali-
za ya que todas las inversio-
nes previstas han de estar
recogidas, obligatoriamente
en el capítulo de  ingresos y
gastos.

Los presupuestos munici-
pales alcanzan la cantidad de
7.392.170 euros. Están basa-
dos en criterios de austeridad
y reflejan la situación de cri-
sis actual. Dan prioridad a los
problemas sociales y plante-
an la finalización de los pro-
yectos establecidos por el
equipo de gobierno.

Pero la actualidad viene
marcada por la muerte del P.
Ferrer, un jesuita paduleño
que se ha dist inguido por

haber estudiado en profundi-
dad la biodiversidad de
Sierra Nevada.

Hombre enamorado de la
montaña ha dedicado su vida
al estudio de la sierra grana-
dina contr ibuyendo, de
manera decisiva, a su cono-
cimiento a nivel mundial. 

En el año 1.971 apareció
un monumental tratado sobre
la sierra recientemente reedi-
tado por nuestro colega
Ideal.

Sus recorr idos por las
altas cumbres de Sierra
Nevada eran constantes. 

Hace unos años era habi-
tual  ver a l  Padre l legar a
Padul, a bordo de su Toyota,
a recoger a su hermano
Pepe, también ya fallecido, y
enfilar el camino de la Sierra
con su cámara al  hombro
para dejar constancia foto-
gráfica de sus neveros y veri-
cuetos.

Pero el P. Ferrer no ha
limitado su actividad literaria
al  estudio de la s ierra.
Igualmente se ha ocupado de
la etapa morisca de nuestra

c o m a r c a
habiendo publi-
cado los Libros
de Apeo de dis-
t intos munici-
pios del Valle en
los que ha rela-
cionado los
nombres de los
primeros pobla-
dores y el repar-
timiento de las
t ierras que
antes fueron de
los moriscos.

Como pre-
mio a su dilata-
da trayector ia
intelectual  e l
Ayuntamiento le
nombró hi jo
predi lecto del
pueblo, distin-
ción que él
ostentaba con
orgullo.

Descanse en
paz quien ha
sido una de las
f iguras más
señeras de El
Valle de Lecrín.

problemas e hora y media.
Entre otras cosas tenían que
averiguar la situación de
varios edificios en una urbani-
zación, hallar las probabilida-
des de lanzar al  aire dos
dados o dibujar la disposición
de cuerdas en un patio de
vecinos. Los acompañaron las
profesoras Mª Carmen, Loli e
Iván Valero, que preparó a
algunos de los alumnos para
dicha olimpiada.

La alumna Elvira Pérez
Fajardo se proclamó ganadora
de la Olimpiada y participó en
la Olimpiada Regional Thales,
celebrada en Huelva.

Nuestra más sincera enho-

rabuena a todos los partici-
pantes y nuestro deseo de
que el tesón y la perseveran-
cia del que han hecho gala a
lo largo de su preparación
durante el curso no les aban-
done nunca. De ser así, con-
seguirán los que se propon-
gan.

...Viene de la pág. anterior.

Elvira
Pérez

Fajardo se
proclamó
ganadora

de la
Olimpiada.
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PÁGINA GRÁFICA

Los Diablos Negros se estrenaron con gran éxito delante de 200 personas en el
Restaurante El Zahor. ¡¡¡Enhorabuena Chavales!!!

Los tres hermanos de Autofamelsa son muy conocidos en la Comarca, y llevan
colaborando con la vuelta ciclista Trofeo Antonio Ruiz diez años, este año como
casi todos los años han colaborado con siete coches, están orgullosos de poder
colaborar con el deporte, y viven muy intensamente la carrera.

Renault de Dúrcal Los Diablos Negros

Dúrcal 21 de Junio de 2009. Más de 400 atletas participaron en ésta carrera.
Foto: Participantes de Dúrcal y el Valle de Lecrín  asistentes a la prueba. 
Los participantes de ésta edición esperan que la próxima obtenga más difusión

para elevar éste acontecimiento y la comarca al lugar que se merece.

El pasado 28 de Mayo la Asociación de Donantes de Sangre altruistas de
Granada hizo entrega de varios diplomas honoríficos. La colecta tuvo lugar en el
Salón del Monte cedido por la Asociación Benéfica La Esperanza. 

Entre los galardonados estuvieron el párroco de Dúrcal Don Antonio Luis Martín
Martín y nuestro periódico y medios de comunicación locales que con mucho
gusto colaboramos con esta entidad. Ese día se batieron récords de donaciones
alcanzando los 201 donantes de sangre y 21 de plasma, estando habitualmente la
media de sangre en 150 donantes.

En la foto miembros del Centro Regional de Transfusión sanguínea de Granada
junto a Toñi Puerta Melguizo, Representante de la Junta Directiva de Donantes de
Dúrcal (segunda por la izq.)

¡Dona sangre! ¡Dona vida! XXVIII Prueba de Fondo de el Valle de Lecrín

El pequeño David Martín Villena, sobrino de nuestro colaborador José Villena,
cumplió su primer año de vida el pasado día 18. Con tal motivo nos unimos a la
alegría de sus padres, de sus abuelos y de toda su familia y le deseamos mucha
felicidad y larga vida.

El ciclista durqueño Francisco Serrano Fernández ha sido el ganador final de la
Copa de España Master 2009, titulo que consiguió en el año 2004.  Serrano ha
conseguido una gran regularidad en la competición ya que de las seis pruebas dis-
putadas por todo el territorio nacional ha obtenido una victoria, dos segundos
puestos, un cuarto, un sexto y un noveno. Siendo su equipo Semar-Distransa el
gran dominador de la prueba, ganado cinco de las seis pruebas. 

El ciclista durqueño quiere dedicar a todos los compañeros, familiares, amigos
los cuales siempre me han apoyado. Así como a nuestros esponsor, y en especial
a Chimeneas Orus- Aguas Sierra Dúrcal, y Automóviles Puerta Gijón.

Ganador de la Copa de España Master 2009 Los Diablos Negros



Arropados con temperaturas de pleno verano e inyec-
tados de grandes dosis de diversión, los vecinos de
Melegís celebraron con éxito la festividad de su patrón,
San San Antonio, el pasado sábado día trece de junio.
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El Valle de Lecrín

Los mayordomos, entre los
que se encontraba una buena
cantera de gente joven, prepa-
raron todo un fin de semana
cargado de actividades para el
disfrute de niños y mayores
con las aportaciones económi-
cas de los vecinos. Una de las
actuaciones estelares, que
además sirvió para abrir boca
en la víspera de la festividad,
corrió  a cargo de Pepito ‘El
Caja’, humorista habitual de
Canal Sur que ofreció un gran
espectáculo lleno de risas y
animación a todos los asisten-
tes.

No menos importante fue el
acto anterior, en el que
Francisco Molino, vecino del
pueblo, se encargó de dar el
pregón de las fiestas. En su
discurso, supo resumir lo que
significa vivir en El Valle, mos-
trar su amor por el municipio y
recordar a aquellos familiares y
amigos que ya no están pre-
sentes. 

Seguidamente, tuvo lugar la
coronación de la reina de las
fiestas, Noelia Ruiz, y de sus
damas de honor, Belén Merlo y
Anta Lo, jóvenes de gran belle-
za que se mostraron muy agra-
decidas a los mayordomos por
su elección y felicitaron las
fiestas a todos los vecinos. 

La excelente labor llevada a
cabo por la Comisión de
Fiestas permitió que las cele-
braciones litúrgicas, así como
las procesiones dedicadas a

las imágenes de San
Antonio y al Corazón de
Jesús, estuvieran sucedi-
das de sorprendentes y
novedosos espectáculos
de fuegos artificiales, lle-
nos de color y sonido.

Las degustaciones gas-
tronómicas también estu-
vieron muy presentes
durante todo el f in de
semana de fiestas, donde
los vecinos pudieron dis-
frutar de jamón, espetos
de sardinas y una gran
paella popular que contó
con la colaboración del
Ayuntamiento de El Valle.

Los más pequeños
también tuvieron su mejor
momento de diversión el
sábado por la tarde con la
fiesta de la espuma, tras la
cual disfrutaron de una
merienda saludable a base
de bocadillos, batidos y
zumos. Además, el domin-
go pudieron participar en
una carrera celebrada por
las calles del pueblo, y
posteriormente la anima-
ción corrió a cargo de un
pasacalles que desfiló al
son de los tambores.

Las orquestas cumplie-
ron con su función de ani-
mar las noches de la ver-
bena al son de ritmos
actuales y éxitos de siem-
pre. A mucha gente de
Melegís se le pudo ver
moviendo el esqueleto aún
en las primeras luces del
amanecer.

Melegís celebra con éxito sus fiestas
en honor a San Antonio
Los vecinos disfrutaron al máximo con degustaciones, espectáculos de humor y música en vivo los pasados días 12, 13 y 14 de junio

Fiesta de la espuma.

Antonio Ruiz junto a la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor.
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CITROEN
••

El Valle de Lecrín 

Ambos son naturales de
Dúrcal aunque hace 50 años y
dos meses emigraron a
Francia para conseguir traba-
jo y volv ieron hace
uno. Han hecho media
vida allí y de ella tie-
nen muy buenos
recuerdos. 

Cuando Antonio se
fue a Francia tenía
unos 38 años. En
Dúrcal se dedicaba a
trabajar en el campo
pero con lo que gana-
ba no le daba para
mantener a su familia
y tenía que salir fuera
de Andalucía para
buscar trabajo.  Por
eso decidió i rse a
Francia con su mujer y
con su primer hijo.  Allí
ha estado trabajando
como albañil y recono-
ce que los franceses le
ayudaron mucho y los
acogieron muy bien. 

Su mujer t rabajó
también en una casa
como empleada de
hogar donde estuvo
realmente a gusto, y
posteriormente trabajó
para el Ayuntamiento
de Nancy. 

Sin embargo, una
vida laboral ardua e
intensa no les ha
impedido disfrutar de
su estancia en el país
galo y han via jado
mucho, sobre todo
gracias a la empresa
en la que trabajaba Antonio.
Han estado en Luxemburgo,
Bélgica, Alemania… Lo han
pasado muy bien. 

Pero aún no se han desli-

gado del todo de Francia ya
que dos de sus hijos viven allí
aunque la otra hija reside en
Dúrcal desde hace ya muchí-
simos años. 

Cuando le preguntamos

por las di ferencias que
encontraba entre Francia y
España nos dijo que España
es más alegre y que hay más
roce con la familia y con los

amigos, pero también di jo
que echaba de menos la asis-
tencia sanitaria francesa, que
era mucho mejor que la espa-
ñola. Nos contó que los médi-
cos franceses son más genti-

les que algunos médicos
españoles y que dedicaban
unos 20 ó 25 minutos al reco-
nocimiento del paciente mien-
tras que en Andalucía sólo

dedican unos tres minutos.
No pone en duda, sin embar-
go, que quizás los médicos
españoles tengan más prepa-
ración que los galos, pero sí
critica que dediquen menos

t iempo a reconocer a los
pacientes. 

Críticas como esta, cons-
tructiva sin duda, deberían
tenerse en cuenta para mejo-

rar la atención a los ciudada-
nos, que creemos, se la
merecen. 

Aún así, Antonio y Carmen
no echan de menos su vida
en Francia porque en Dúrcal,

su tierra, el sitio que los vio
nacer, se encuentran cómo-
dos y felices. Ojalá que esa
fel icidad dure muchísimos
años. 

NUESTROS MAYORES

De vuelta en España
Antonio Sánchez Pérez y Carmen Fajardo Alarcón. de 85 y 82.años respectivamente, forman un matrimonio feliz y trabajador y que ha dado como

frutos dos hijas y un hijo. Además tienen nueve nietos y dos bisnietos.

Antonio y Carmen junto a uno de sus biznietos.



Periódico mensual fundado en 1912

JULIO 17

Atentamente

La atención al público
Bienvenidos:

Permítanme que en esta oca-
sión les hable  respecto a la
atención al público, y  como
no debe hacerse, con un caso
real.
Como cliente de un profesio-
nal me encontraba en su des-
pacho gestionando determina-
das cuestiones, previamente
había comentado la premura
en la resolución del tema que
tenía y en ese momento suena
el teléfono, tardó más de quin-
ce minutos en solucionar su
asunto y yo perdiendo mi
tiempo, me había desplazado
hasta su oficina para, creía,
acelerar el proceso y  hete
aquí que la persona al teléfono
no tuvo ni que salir de su casa
para hacer su consulta, atrasó
mi atención el tiempo que he
comentado porque no necesi-
tó más, podía haber pasado
media hora.
Esto no puede hacerse, la per-
sona que atendemos física-
mente prevalece a la que

atendemos por cualquier otro
medio, pero con más delito,

en esa oficina  existe un filtro
de l lamadas, una señorita

atiende el teléfo-
no y las pasa al
despacho de su
jefe, además abre
la puerta, por lo
que sabía que yo
me encontraba
dentro. El mismo
caso sería si
estando otra per-
sona en el despa-
cho entro y me
atiende a mí
hasta que  termi-
ne de exponer mi
caso. 
La atención a
nuestros clientes
debe ser exquisi-
ta, ya que nuestro
negocio depende
de ellos, al igual
que en las distin-
tas administracio-
nes públicas, de
estas últimas es
mejor no hablar.

Es importante sentirnos bien
atendidos, acompañados, con
confianza en la persona que
debe solucionarnos nuestros
problemas, eso es garantía de
éxito.
Atender bien no se hace solo
en el momento, hacer un
seguimiento de llamadas para
saber la resolución del proble-
ma, lleva su tiempo y no se
puede hacer a toda nuestra
cartera de clientes, pero a los
recién llegados para asegurar-
nos su continuidad, depen-
diendo del negocio, es intere-
sante hacerlo y no se pierde
mucho tiempo, incluso en cor-
poraciones locales con las
que colaboro se da la bienve-
nida a los nuevos empadrona-
dos o llamando para confirmar
que el problema que vinieron
a exponer se ha solucionado
de manera positiva, esto
puede llevarse a cabo con una
buena base de datos y dedi-
cando no mucho tiempo.
Por todo esto es tan importan-

te tener una buena formación
en atención al público o usua-
rio ya que cuando el problema
tiene difícil o imposible solu-
ción, un buen recibimiento, la
amabilidad, el buen trato y
nuestro saber estar crearan
menor tensión a la hora de
una negativa o de una contra-
riedad.
Todo esto es lo que llamamos
relaciones externas, tan
importantes como la ejecución
de nuestro trabajo, un buen
profesional que no ponga en
valor estas y otras cuestiones,
de las que seguiremos hablan-
do, no conseguirá los objeti-
vos deseados. 

Gracias de nuevo por su aten-
ción.

Eva Mª Conejero Carrillo.

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

La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Quinto periodo: de 1960 a 1961
Director: Don José Gutiérrez López

Después de marcharse el
maestro "Fernández" cogió la
batuta el nigüeleño Don José
Gutiérrez López. Nacido en
1908, fue trompeta en la
Banda del Regimiento y funda-
dor y director de la Banda de
Lanjarón en los años cuarenta.
También dirigió la Banda de
Nigüelas, pueblo en el que tra-
bajaba de cartero.

Todo el mundo conocía a

Don José como "El Correo de
Nigüelas" y cariñosamente, se
le llamaba "Barceló". Su hijo
José María nos cuenta que,
durante el año que estuvo diri-
giendo la Banda de Dúrcal, su
padre bajaba andando por el
camino de “Los Molinos”
todos los días, acompañado
de su otro hijo, Ignacio, que
tocaba la trompeta.

Murió en 1996.

Investigación y texto en
2002 de:

Antonio José Melguizo

(oboe)

Modesto Haro García (cla-

rinete)

Verbena de la
época con músicos

durqueños.Foto de José Gutiérrez dirigiendo la banda de Lanjarón.
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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

Crónicas desde Estambul

Antonio Gil
de Carrasco

C u a n d o
me destinaron
a Estambul,
todo el mundo
me decía que

era más o menos seguir en el
mundo árabe pues los turcos
eran árabes y hablaban una
lengua muy parecida. Cuán
lejos estaban mis amigos de la
realidad. Es común pensar que
el turco y el árabe son similares
y que su lengua es la misma,
cuando es todo lo contrario.

Un turco tiene muy claro
que no tiene nada que ver con
el mundo árabe, que ellos son
caucásicos procedentes de
Asia y que su lengua lo único
que tiene en común con el
árabe son algunos vocablos por
ambas partes que se produje-
ron durante el apogeo del
Impero Otomano que tuvo bajo

sus dominios a gran parte
Magreb y a todo Oriente Medio.
Sin embargo puedo asegurarles
queridos lectores del Valle de
Lecrín, que el turco es una len-
gua muy difícil de aprender que
se parece al japonés y que hay
que dedicarse duramente a su
aprendizaje, si se quiere uno
comunicar en ella.

Cuando uno llega a
Estambul se da cuenta que es
muchísimo más parecido a
Europa que al mundo árabe.
Turquía es un país que ha avan-
zado muchísimo en los últimos
años y algunos dicen de su
pueblo que tiene el corazón de
Oriente y la cabeza y el pensa-
miento de Occidente.

Para mí en un principio fue
duro acostumbrarme a este
nuevo país tanto por su lengua,
como por sus costumbres, pero
pronto descubrí el Mercado de
las Especias, o mercado egip-
cio y las similitudes con los

mercados de Khan el Khalili en
El Cairo, El Hamediye en
Damasco, el mercado central
de Hebron en Palestina o el
mercado de la puerta de
Damasco en Jerusalén, eran
enormes. Era la única parte de
Estambul donde realmente me
encontraba de nuevo como en
casa y donde olvidaba la nos-
talgia del mundo árabe.

El origen del Mercado
Egipcio hay que buscarlo en la
época bizantina pues había un
mercado donde los venecianos
y genoveses vendían sus artí-
culos. Posteriormente, durante
la época otomana, se le deno-
mina Mercado Egipcio porque
era el lugar donde se vendían
especias traídas de Egipto y su
localización, para aquellos lec-
tores de nuestro Valle que via-
jen a Estambul es muy sencilla,
ya que está situado frente al
puente Gálata. En este
Mercado Egipcio también lla-
mado Bazar de las espacias,
hay alrededor de 80 tiendas y
fue construido en el año 1660
para poder financiar los gastos
de la Mezquita Nueva (kulliye)
que se encuentra junto al
Mercado. Tiene forma de cruz
invertida y sus cúpulas están
cubierta de plomo. Las seis
puertas del mercado se abren a
diferentes direcciones de la ciu-
dad de Estambul.

En el mercado se pueden
comprar decenas de especias y
todo tipo de hierbas, de ahí el

olor tan característi-
co que nos llega al
entrar en el mismo.
También es el lugar
ideal para encotrar
auténtico caviar del
Mar Caspio a un
precio muy similar
al que lo encontrarí-
an en Iran , 200
euros los 100 gra-
mos del baluga de
calidad suprema;
así como esponjas
naturales, basterma
(el jamón de terne-
ra), perfumes y las
típicas delicias tur-
cas.

Al igual que en
el Gran Bazar el
arte del regateo es
muy importante
para salir airoso de cualquier
transacción, sobretodo en las
tiendas turísticas y en las joyerí-
as..

El bazar egipcio tiene, como
he dicho antes, una atmósfera
mucho más oriental que el Gran
Bazar y no hay que olvidarse de
visitar también la parte exterior
del mercado donde nos encon-
tramos con el mercado de flo-
res y de pájaros, además de
productos alimenticios, carnes
y pescados que verán expues-
tos y con una excelente presen-
tación.

El barrio de Thatakale,
detrás del bazar de las espe-
cias, con sus mercados y ven-

dedores ambulantes es com-
pletamente otro mundo.
Escondido en ese barrio se
encuentra una de las mezquitas
más bellas de Mimar Sinan, el
arquitecto que embelleció el
Estambul Otomano, que los
turistas no suelen visitar por
desconocimiento y que yo
encontré por pura casualidad.
Me refiero a la Mezquita de
Rushtem Pashá con sus impre-
sionantes mosaicos, un lugar
que inspira al recogimiento y a
la meditación y que nos dice
más que nuca que todos los
caminos llegan a Dios, para
aquellos que creen en su exis-
tencia.

El mercado egipcio de las
especias (Misir Çarsi)
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Miguel Ángel Molina Palma

Previo a la carrera se pro-
cedió en el escenario a la pre-
sentación de los equipos parti-
cipantes junto con su director
deportivo.  El vipren de Cádiz,
Construcciones Maracof de
Granada, Fenavin de Ciudad
Real, Cajamar de Almería,
Mister Moon de Murcia,
Contentpolis de Murcia,
Ayuntamiento de Trebujena
(Cádiz); Fermasa,
Construcciones
Armilla; el equipo
Comarca de Nijar
(Almería) y
S e l e c c i ó n
Madrileña del
grupo Algranimal. 

Como principal
novedad este año
la salida oficial de
la carrera se ha
realizado desde
Talara, con el
corte de la cinta
por su alcalde D.
Salvador Ramírez,
y con el apoyo del
Ayuntamiento de
Lecrín.

Este año han
participado 101
corredores, de la
categoría júnior
(de entre 16 a 18
años),  carrera
puntuable para la
Copa de
Andalucía.

Tanto los pre-
parativos previos
a la carrera, como
el podio se agilizó
grandemente, se
hizo una carrera
de altura, una
prueba de catego-

ría digna de una Copa de
España, muy bien preparada,
muy bien organizada, ha sido
un magnífico espectáculo y lo
fue también el podio, con cate-
goría y agilidad, no tuvo que
estar esperando la gente a la
entrega de los premios como
en muchos casos y en muchos
sitios ocurre.

La megafonía que se utilizo
supera a la que se pone en la
Vuelta de España con un equi-

po de 23.000 vatios de poten-
cia.

También como novedad
este año contamos con la pre-
sencia de El Alcalde de Lecrín
Salvador Ramírez, así como el
apoyo de la Alcaldesa de El
Pinar Julia Díaz y  Carmen, la
Alcaldesa de Los Guájares. La
ausencia de El Alcalde de El
Valle se debió a que estuvo en
el Gobierno Civil con motivo de
los preparativos a las

Elecciones al Parlamento
Europeo. Contamos no obs-
tante con la presencia de Puri
concejala de El Valle.

Este año se celebro el II
memorial “Picolo”, por lo que
ya en el podio se llamó a los
padres de “Picolo”, Emilia y
Manolo y se les obsequió con
un ramo de flores. De esta
manera se brinda un cálido
homenaje a nuestro añorado
José Manuel Jiménez “Picolo”,

que siempre estará en nuestra
memoria.

El premio a las metas
volantes fue patrocinado por el
Excmo. Ayuntamiento de
Lecrín. El primer calificado fue
Álvaro Cruz, de la selección
madrileña, segundo Juan
Carlos Ramírez, de Fermasa
Construcciones Armilla, y ter-
cero Rafa Márquez del
Cajamar. La entrega de los
premios  corrió a cargo del

alcalde de Lecrín
Salvador Ramírez.

En el  premio de la
Montaña patrocinado por
el Restaurante de Los
Naranjos, los reyes de la
montaña, el podio de los
escaladores fue primero,
para Juan Carlos Ramírez
de Fermasa
Construcciones Armilla,
segundo Miguel Abellán
de Navalcarnero, de la
Selección Madrileña y
tercero Álvaro Cruz de la
Selección Madrileña. La
entrega corrió a cargo de
Antonio Vallejo Roldán
propietario del
Restaurante Los
Naranjos.

Premio al Primer
Local patrocinado por el
Restaurante Puerta Del
Valle, fue para Álvaro
Maroto del equipo
Maracof de Granada, ello
prueba que también en el
Valle hay un gran ciclista,
el Valle está bien repre-
sentado, en Melegís hay
un ciclista que patea
España dejando su pue-
blo por todo lo alto. El
premio lo entrego su her-

XIII Trofeo Antonio Ruiz. Copa de
Andalucía

Patrocinaron la carrera el Excmo. Ayuntamiento de El Valle, el Excmo. Ayuntamiento de Lecrín, GSP (Gespor), Contenedores Alhambra, S.L., Pepsi,
Cruzcampo y Distribuidora de Bebidas Antonio Ruiz.

Colaboraron Federación Andaluza de Ciclismo, Renault Auto Famelsa, S.L., Grúas Auto Famelsa, S.L. Dúrcal, Peña Motera Frena que te Hocicas, Imprenta
Lecrín, fotógrafo oficial Toni Vílchez Blasco, periódico oficial el Valle de Lecrín, Cafetería Restaurante Asador Poniente, Aguas de Lanjarón, Halcón viajes y
Semar elite.

Premio de la Montaña, patrocinado por el Restaurante de Los Naranjos. Continúa en la pág. siguiente...
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mana Lorena.
Premio a la Combatividad

Tito Molina, al más combativo,
al que ha realizado una esca-
pada en solitario, que fue Juan
Carlos Ramírez del Fermasa
Construcciones Armilla, entre-
gado por el Arquitecto Técnico
Damián Molino.

El premio por equipos
patrocinado por
Contenedores Alhambra,
S.L., el primer equipo de la
prueba, que marcó la dife-
rencia fue el Fermasa,
Construcciones Armilla,
dirigido por Jacobo
Miranda, que es quién reci-
bió el trofeo en nombre de
todos sus componentes,
sin duda la mejor escuadra
de este trofeo.

Y en lo alto del podio
los tres primeros ganado-
res. El tercero Miguel
Abellán del equipo
Navalcarnero, de la
Selección madrileña. En
segundo lugar Alejandro
Alcalde, del equipo
Fermasa Construcciones
Armilla, y en primer lugar,
Rafael Márquez Raigón. El
cordobés de Montilla el tro-
feo más importante para
este vencedor, que brindó
su trofeo a Picolo, un boni-
to gesto que lo honra como
persona, y como gran
deportista a Rafa Márquez.

El maillot de líder de la
Copa de Andalucía, maillot
de la Federación Andaluza
de Ciclismo, que se entre-
gó,  por Ángel  Camarero
vicepresidente de la
Federación Andaluza de
ciclismo, al corredor Juan
Carlos Ramírez de
Fermasa Construcciones
Armilla.

A continuación Paco
Gamero y su esposa en nom-
bre de Radio Huesca (radio
pionera en la transmisión de

las carreras ciclistas) entrega-
ron un recuerdo a Antonio
Ruiz.

Por último el Alcalde de
Lecrín en su nombre y en el
nombre de los Alcaldes y con-
cejales participantes, quiso dar
las gracias a todos y mostrar
su apoyo a Antonio Ruiz para
que el año que viene se cele-
bre el Campeonato de España
de cadetes, insistió en el

apoyo al deporte y dio la enho-
rabuena a Antonio Ruiz.

Este año se pudo organizar
una Copa de España que esta-

ba concedida para el dos de
mayo, pero no se realizó por
no perjudicar a las Fiestas de
Pinos de El Valle.

Con el apoyo de todos los
Ayuntamientos e Instituciones
del Valle de Lecrín se intentará
hacer el año que viene una
colaboración de Copa de
España, la que pretende ser de
lo más importante a nivel
nacional de acontecimientos

deportivos, una Copa de
España que ha de ser ya defi-
nitiva, según palabras también
del mismo Antonio Ruiz.

En verdad ha sido una
carrera perfecta y gloriosa, que
está pasando año tras año a
una manera más bella de com-
pletarse. Esta carrera por su
practica sostenida y continua-
da año tras año, y por su buen
hacer, es una carrera perfecta,
que avanza para convertirse en
una carrera completa, que lo
será cuando se celebre la
Copa de España. Es una carre-

ra en evolución avanzamos de
lo bueno y perfecto hacia lo
completo.

Esta carrera es buena y

cada vez será mejor, estamos
avanzando hacia la plenitud.

No tengo nada más que
buenas palabras que decir a
todos los participantes y cola-
boradores en este XIII Trofeo
Antonio Ruiz. Todos ellos los
que han colaborado en esta
carrera son grandes y glorio-
sas personas, almas avanza-
das que no conocen la imper-
fección ni la debilidad.

Estamos entre los ángeles,
esperando la conclusión de la
elaboración de un glorioso
cielo.

...Viene de la pág. anterior.

Antonio Ruiz y Salvador Ramírez alcalde de Lecrín en el podio.



R a m ó n
Sánchez

En los
tiempos que

corren, cuando la crisis econó-
mica ha hundido sus afiladas
garras sobre nuestra sociedad
y un notable tanto por ciento
de españoles vive por debajo
del umbral de la pobreza,
parecen inmorales las cantida-
des que el presidente del Real
Madrid está desembolsando
para hacerse con grandes figu-
ras del balompié.

Cierto es que el presidente
del Gobierno y varios de sus
incapaces ministros han anun-
ciado a bombo y platillo que,
económicamente, hemos toca-
do fondo, que esto no puede ir
a peor, pero creo que, des-
pués de tantas mentiras, ya no
engañan a nadie, que no tarda-
rá en rebasarse la cifra de
cinco millones de parados y
que el déficit público se irá por
las nubes. ¿O es que nadie se
acuerda de que meses atrás se
calificaba de ‘antipatriotas’ a
aquellos que veíamos lo que
se avecinaba? La única solu-
ción que han encontrado, la
más fácil, es subir los impues-
tos indirectos, y para este viaje
no hacían falta tales alforjas.
Eso lo hace cualquiera.

Pero volviendo al tema de
los fichajes madridistas, hay
que reconocer que, a primera
vista, parece inmoral. A la hora
de escribir estas líneas, se han
pagado 94 millones de euros
por Cristiano Ronaldo y 65 por
Kaká, estando al caer Vil la
(dicen que 38 más objetivos) y
quien sabe si Ribery, Maicon,
Xabi Alonso e incluso Silva. Es
lógico que los numerosos

‘mileuristas’ se escandalicen
ante el hecho de que Ronaldo
vaya a ganar 26.000 euros al
día, lo que equivale a 1.141 a
la hora.

Sin embargo, también hay
que tener en cuenta la otra
cara de la moneda. Florentino
es un acreditado empresario y
se le puede acusar de muchas
cosas, pero no de tonto. Él
todo lo ve como un negocio y
ha manifestado en numerosas
ocasiones que lo barato es
caro, y a la inversa, poniendo
el ejemplo de Zidane. Qué
duda cabe que 94 millones por

un futbolista, el fichaje más
caro de la historia, es una
auténtica barbaridad, pero,
además de los previsibles
aumentos de taquilla, la enti-
dad madridista tendrá el 50%
de los derechos de imagen del
portugués, lo que, a la larga,
hace que, con el tiempo, se
rebaje notablemente esa canti-
dad. No hay que olvidar que
Cristiano tiene contratos con
firmas tan acreditadas como
Nike, Coca-Cola, Audi,,
Fujifilm, Castrol, Pepe Jeans,
etcétera, etcétera, que le
reportan más de 13 millones

anuales. Unos contratos que a
partir de ahora se renegociarán
al alza.

Hay muchos más detalles.
El Real Madrid percibía 200
millones al año por la televisión
de sus compromisos ligueros y
ahora serán más; cobraba 1,5
millones por partido amistoso
y, con las nuevas figuras, esa
cifra pasará a ser de 10 millo-
nes, y los patrocinadores del
club (Adidas, Bwin, Coca-Cola,
Ausi y Mahou) tendrán que ele-
var sus cantidades.

De lo que sí se puede acu-
sar a la entidad es de no haber

sabido cuidar una cantera
que ha dado jugadores de
la talla de Casillas, Raúl,
Guti, etcétera, aunque la
culpa no sea enteramente
de Florentino. El fútbol
español está plagado de
jugadores salidos de la
‘Casa Blanca’ que no han
sido aprovechados en la
misma. Se han dejado
escapar, por ejemplo, a los
internacionales Arbeloa y
Mata, además de otras
figuras con proyección
como Soldado, Negredo y
Granero, si bien los dos
últimos son recuperables.

De todas formas, si
consideramos el desmesu-
rado número de funciona-
rios de este país (a los que
se ha subido últimamente
el sueldo un tres por cien-
to), los 664 asesores del
señor Zapatero, los gastos
suntuarios de los ministros
en coches, obras y mobilia-
rio, y los sueldos de los
políticos, sin contar con
sus chanchullos, sinecuras
y demás mamandurrias, a
los que, desgraciadamente,

nos estamos acostumbrando,
la indignación sube de tono. El
ejemplo más reciente es el de
los que irán al Parlamento
Europeo. Esos privilegiados, se
embolsarán 12.000 euros men-
suales más unas suculentas
dietas, viajes y otras varias
prebendas.

Así pues, esto es lo que
hay. Sólo el tiempo nos dirá si
Florentino Pérez es un despil-
farrador o un hábil empresario

Ramón Sánchez, Maestro

del Periodismo Deportivo

Español
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Florentino Pérez, ¿despilfarro
o negocio?

Tras la demoledora superioridad azulgrana en el pasado ejercicio futbolístico, la afición madridista esperaba ansiosa la reaparición al
frente de la nave blanca de esa especie de ‘mesías’ que devolviera al club gloria y triunfos. Y no cabe duda de que Florentino Pérez no ha
defraudado. De momento, está intentando poner los primeros mimbres de la recuperación con una serie de decisiones que han abierto el
debate.



Periódico mensual fundado en 1912

22 JULIO

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

Viajando con Carlos y Ana Valdés

Valle de Lecrín

“Viajes Carlos Valdés” es
una franquicia de Zafiro Tours
que se encuentra en el núme-
ro 5 de la Plaza Federico
García Lorca de Dúrcal, junto
a la Autoescuela “Valle de
Lecrín”, a la espalda del
Ayuntamiento. Se encuentra
en el mismo local donde ante-
riormente estaba la Peluquería
Fina, trasladada ahora a la pri-
mera planta del mismo edifi-
cio. 

A Carlos le gusta mucho
viajar y se le ocurrió la idea,

tras prepararse profesional-
mente, de poner una agencia
de viajes. 

La franquicia con Zafiro
Tours le aporta unos benefi-
cios que no todas las agencias
de este tipo pueden ofrecer ya
que, al trabajar con mayoris-
tas, tiene mayor apoyo y los
precios son mucho mejores y
más asequibles ofreciendo las
mismas comodidades al con-
sumidor. 

Los servicios que ofrece
“Viajes Carlos Valdés” son:
reservas de hotel, billetes de
avión, tren, barco y autobús,

alquiler de coches, turismo
rural y de aventura, termalismo
y turismo de salud y relax,
despedidas de novios, listas
de bodas, lunas de miel, viajes
para la tercera edad y del
imserso, cruceros, circuitos,
esquí, paquetes turísticos en
todo el mundo, estradas a
parques temáticos y espectá-
culos, seguros de viaje, cursos
de idiomas, viajes para empre-
sa, viajes de estudios, viajes
para colectivos… Una amplia
gama, sin duda, que no acaba
aquí, porque en la agencia de
Carlos y Ana Valdés podemos

encontrar todos los servicios
que busquemos relacionados
con los viajes.

Así, por ejemplo, cuenta
con algunas ofertas muy inte-
resantes y es que los fines de
semana, con todo incluido, en
un buen hotel, salen muy eco-
nómicos. Los viajes a Baleares
y a la costa tienen precios
inmejorables. Una estancia de
una semana en Benalmádena,
en pensión completa, costaría
alrededor de unos 500 euros.
Trece días en  

Tailandia, incluido el avión,
costaría unos 1500 euros.
Ocho días y siete noches en
Lanzarote, en un hotel de tres
estrel las, valdría unos 400
euros con vuelo incluido.
Escapadas a Venecia de 3
días y 2 noches unos 390
euros.

Estas son sólo algunas de

las ofertas que podemos
encontrar en “Viajes Carlos
Valdés”, pero hay muchísimas
más y todas personalizables.

Lo último en viajes es el
turismo fluvial, es decir, el
alquiler de barcos que uno
mismo puede conducir para
navegar por los r íos de
Europa. Debe ser, sin duda,
una experiencia única, y los
hermanos Valdés nos la pue-
den ofrecer.

Por el sitio en el que se
encuentra su agencia y por la
gran cantidad de buenísimas
ofertas que tiene, ha vendido
ya bastantes viajes, y es que
en t iempos de crisis unas
vacaciones siempre vienen
bien y con los inmejorables
precios que “Viajes Carlos
Valdés” oferta, unos días de
relax son posibles para todos
los bolsillos.

Los dos hermanos trabajan para procurarnos las mejores vacaciones.

Carlos Valdés Melguizo, de 26 años, es el titular de la agencia de viajes que lleva su nombre y con él está trabajando también su hermana, Ana, de 22 años.
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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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