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Subcampeona de España de Gimnasia Rítmica. La paduleña Mª José
García Santiago ha recibido el reconocimiento por parte del Ayuntamiento
de Padul tras esta importante consecución del título que logró en
Zaragoza. Una vez más, un paduleño/a llega a lo más alto en el terreno
deportivo.

Comarca de campeones
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CAMPEONES DE ANDALUCÍA Y 3º DE ESPAÑA
El C.D. Dúrcal Benjamín de fútbol sala fueron cam-

peones de la liga de Granada 2008-2009  lo que les dio
el acceso a jugar la copa de Andalucía en cuya final
comenzaron perdiendo, pero hicieron una espectacular
remontada ganándole al Granada 74 por 5 goles a 3,
quedando como CAMPEONES DE ANDALUCÍA. En el
campeonato de España disputado en Murcia quedaron
terceros.

En la foto de izq. a dcha. arriba: Juan Castilla (dele-
gado), Rubén, Evaristo, Ángel, David, Alex, Antonio y
Santi (masajista). En el centro Alberto (entrenador) y
abajo de izq. a dcha.: Ramón (delegado), Carlos, Fran,
Juan Ramón y Karlos. También jugaron durante la tem-
porada Isaac, Alejandro, José Díaz, Alex Martín, José
Melguizo y Dani.

Desde este espacio les damos nuestra enhorabuena
a estos pequeños campeones y sus dirigentes.

Los benjamines del C.D. Dúrcal de fútbol sala,
campeones de Andalucía y 3º de España.
Mª José García Santiago de Padul,
subcampeona de España de Gimnasia Rítmica.

Subcampeona de
España de
Gimnasia Rítmica
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Alcachofas rellenas
Ingredientes:
· 8 alcachofas · 200 g jamón cocido
· 200 g queso rallado · 150 ml salsa
bechamel · 100 ml vino blanco · mante-
quilla · sal
Preparación: 
Cortamos las puntas y los tallos de las
alcachofas y les vaciamos el centro a
cada una.
Ponemos a calentar abundante agua en
una cazuela y hervimos las alcachofas
durante 30 minutos. Mientras, picamos el
jamón cocido y lo mezclamos con la
salsa bechamel. Precalentamos el horno.
Pasados los 30 minutos sacamos las
alcachofas y las vamos rellenando con la
bechamel y colocando en una fuente
untada con mantequilla.

Una vez rellenas,
sazonamos, espol-

voreamos con
queso rallado
por encima,
echamos el vino
blanco en la fuen-

te y horneamos
a 170º duran-

te 20 minu-
tos.

Para piel y rostro
lastimados por el sol

Las papas el iminan la
descamación de la epider-
mis y refresca la piel quema-
da.

Aplicación: Frotar la piel
con rodajas de papa cruda.

El almidón calma las pie-
les irritadas y es un suave
exfoliante que retira las célu-
las 

Soluciones limpiadoras
Piel normal: Mezcla una

taza de leche con tres gotas
de aceite de girasol. Aplica
con un algodón y retira el
excedente.  Enjuaga para
quitar el resto. Es un exce-
lente desmaquillador.

Piel grasa :  Di luye 1/2
cucharadita de bicarbonato
de sodio en 2 cucharadas de
agua. Aplicar con un algo-
dón realizando movimientos
circulares. Retira con agua. 

Piel  seca :  Apl ica con
ambas manos una cuchara-
da de aceite de ol iva.
Realiza masajes circulares.
Déjalo absorber y quita el
exceso con agua.

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

Reconocimiento al periódico
Valle de Lecrín en Padul

El periódico Valle de Lecrín y todos sus colaboradores quieren agradecer al pueblo y al ayunta-
miento de Padul con su alcalde Manuel Alarcón Pérez y Julio Perea el homenaje y reconocimiento
de que fue objeto el pasado viernes 7 de agosto en la Casa Grande de Padul. Este homenaje coinci-
de con los 30 años de la creación de la Semana Cultural así como de la puesta en marcha de la 3ª
Época del Periódico Valle de Lecrín.

Todos los que hacemos este periódico ahora y en el pasado:
Francisco Terrón, José Villena, Aurora Arias, Juan Carlos Romero, Manuel Villena Santiago,

Delia Molina, José Puerta Conejero, Manuel Esturillo Morales, Mª del Mar Palma Maroto,

Miguel Angel Molina, Francisco Rodríguez, Antonio Serrano, Mª Carmen Blázquez, Blas Jesús

Ortas, Antonio Gil, Eva Conejero, Eduardo Ortega, Estela Molina, Francisco M. Urquiza

Melguizo. Fotografía: Cecilio Padial, Foto Cano y Kwon Mary. Dibujo: Ernesto. Maquetación:

Paco Fernández y Miguel López. Director: Vitaliano Fortunio. Imprime Imprenta Lecrín.

En la foto: Antonio, Cámara de Canal Sur Televisión; Vitaliano Fortunio, Director de este periódico;
José Luis Masegosa, Periodista de Canal Sur, Eduardo Ortega y José Villena.
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Mª del Mar
P a l m a
Maroto

La Madre Teresa de
Calcuta decía que en el hogar
comienza en rompimiento de la
paz en el mundo porque hay
poco amor en la vida de familia
y que el aborto era el más
grande destructor de la paz:
“Si una madre puede matar a
su hijo, ¿qué nos queda a
nosotros?”. Desilusión, sin
duda, arrepentimiento por los
otros, desesperación, tristeza,
soledad… Pobreza, en definiti-
va, pobreza de amor.

Si “la más terrible pobreza
es la soledad y el sentimiento
de no ser amado”, imaginémo-
nos cómo han de sentirse
miles, millones de personas
que viven solas, sin familia, sin
nadie a quien amar y nadie que
los ame. Pero imaginémonos
cómo han de sentirse tantos y
tantos niños que crecen en
orfanatos y centros de acogi-
da, cuyo única esperanza es el
cariño de un cuidador o un
educador convertidos en
padres de repuesto y cuya
labor es, sin lugar a dudas,
encomiable. Pero se sigue
notando la carencia de los pro-
genitores cuando, al entrar por
la puerta de un centro de aco-
gida la primera vez, los niños
te observan meticulosamente
esperando una sonrisa, un
gesto, unas palabras… y
entonces, faltos de cariño, del
calor de un hogar, se les ilumi-
na la mirada y se acercan bus-
cando lo que sólo una familia
puede proporcionarles. Y en
las próximas ocasiones ya te

conocen, se lanzan a ti, abra-
zándote, besándote, pidiendo
cariño y dándolo a manos lle-
nas, aunque sólo te hayan
visto una vez. Jamás pensé
que alguien tan pequeño y a la
vez tan grande pudiera trans-
mitir tanto, pudiera hacer feliz
a alguien que no conoce de
nada y pudiera darle tanto cari-
ño, tanto o más que el que
ellos necesitan. 

Qué doloroso resulta ver a
tantas criaturas sin familia por
miles de motivos: abusos, mal-
tratos, orfandad, abandonos…
a expensas de que algunas
almas buenas decidan adop-
tarlas o acogerlas. Es inexpli-
cable. Pero ellos sólo son vícti-
mas de las circunstancias. 

Lo que jamás entenderé es
la moral de esos padres que
dejan perder a sus hijos por-
que verdaderamente no los
aman. La moral de personas, si
es que puede llamárseles así,
que hacen hasta lo imposible
por amargarles la existencia o
que, simplemente, no les
importan absolutamente nada. 

Pero ¿qué ocurre con los
que ni siquiera tienen el dere-
cho a nacer? A veces llego a
preguntarme qué cargo de
conciencia será mayor: el de
abandonar, abusar o maltratar
a un hijo, o el de asesinarlo vil-
mente para poder seguir
viviendo como se desea, sin
complicaciones. Porque quiero
pensar que, al menos, esas
personas se duelen de sus
actos.  

¿Quién tiene el derecho a
decidir sobre otra vida?
¿Quién tiene derecho a matar
si en la Declaración universal

de los derechos humanos se
dice explícitamente que todo el
mundo tiene derecho a la
vida? Pero lo progresista es
matar. Las ideas que quieren
que aceptemos son: “¡Vía libre
a la eutanasia!” Porque es una
muerte digna. Y ¡”Vía libre al
aborto!” Porque las mujeres de
16 años tienen derecho a deci-

dir lo que quieren hacer con su
cuerpo. Pero ¿de qué mujeres
estamos hablando? ¿Es que

una niña de 16 años, que aún
no sabe lo que quiere, va a
imponer su supuesta volun-
tad? ¿Es su voluntad o la
voluntad de unos pocos?
Entonces es mujer para abor-
tar, pero, “pobrecita, no sabía
que en las relaciones sexuales
hay que usar métodos anticon-
ceptivos para no quedar

embarazada”. Ése es el pro-
greso: en vez de atajar el pro-
blema de raíz y concienciar a

los jóvenes del valor de la vida,
nos lavamos las manos permi-
tiendo el aborto y proporcio-
nando píldoras del día después
a diestro y siniestro. ¿Qué
moral es esta?  

Y ahora digo yo: si es mujer
para mantener relaciones, que
sea mujer para sufrir las con-
secuencias porque cada uno
tiene que ser responsable de
sus actos.

Y encima a los padres (que
también en algunas ocasiones
su labor deja mucho que dese-
ar) se les quiere mantener
callados, la ley les obliga a no
pronunciarse, porque todo el
derecho lo tienen sus hijos.
¿Pero cumplimos los hijos
nuestros deberes? Porque la
mayoría hemos tenido la suerte
de que nos den calor familiar,
un techo, comida, estudios y
una educación. Pero a veces
también es necesario que nos
den un buen bofetón, aunque,
claro, eso ya es maltrato.
Paradojas de la vida. A quie-
nes verdaderamente sufren el
maltrato apenas se les protege
o tardan en hacerlo (¿cuántas
mujeres han muerto a lo largo
del año?) y a quienes intentan
educar a sus hijos como Dios
manda, se les echa encima la
ley y la, a veces, injusta justi-
cia. 

Podemos estar orgullosos:
la vida ya no vale. El lema de
hoy es el apremio a la muerte
indigna (por mucho que quie-
ran dignificarla) y la decaden-
cia de la vida. Qué pobreza tan
grande. 

María del Mar Palma Maroto

mmar_pm@hotmail.com

Cuando la vida ya no vale…
Cuando la vida ya no vale… ¿qué nos queda? Cuando el egoísmo del ser humano supera con creces el amor a la vida, ¿qué podemos esperar?



Periódico mensual fundado en 1912

4 SEPTIEMBRE

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

UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

PAGINA DE LOS LECTORES
Carta al director:

Me dirijo a este periódico,
con la intención de explicarle a
Vd., y a todos los lectores,
como transcurren los años de
mi vida, colmados de falsos
testimonios, calumnias y men-
tiras.

Señores, quien me iba a
decir, que las personas más
cercanas a mi, mi mujer, madre
de mis hijos y mi hermana de
mi sangre, además de cuña-
das, iban a ser aliadas para
deteriorar mi vida, eligieron el
día de la comunión de mi hija
(bonita fecha, ¿verdad?).
Decidieron poner a varias per-
sonas, amigos míos y de mi
familia, como intermediarios,
para que pelearan mis hijos
conmigo, a tal proposición,
ellos fueron de los primeros en
ver que me querían hacer
daño, y la falta de respeto tan
grande hacia mi persona y mi
vida, de los que entonces eran
los mío. Estos al dar como res-
puesta un no rotundo, ellas
tomaron represalias, enviándo-
les mensajes y llamadas, unas
veces anónimas y otras desde
el nº 645543228. Estos prota-
gonistas que ellas eligieron,
son Lucía Cortés Molina,
Christian García y Mª Isabel
Almendros, los cuales se dis-
tanciaron de dicho problema
pero nunca de mi, ni tampoco
dejaron de saber de mi proble-
ma. Es más, acusaban, levan-
taban falso testimonio de estar
Mª Isabel manteniendo relacio-
nes conmigo, cuando para mi
es como una hija. ¿Donde

queda la dignidad de ella?. El
siguiente paso fue una denun-
cia de malos tratos hacia mí,
¡yo!, que yo era el maltratador,
cuando se me ocurrió, en mi
propio hogar, modificar y cons-
truir dos habitaciones para que
vinieran a vivir los titos de la
que es ahora mi exmujer, fíjen-
se, consiguen una orden de
alejamiento, y no solo eso es lo
más grave, si no, el poner a mis
hijos en contra mía, unos hijos
duelen mucho, cuando han
sido la razón de mi vida y he
luchado tanto por ellos, traba-
jando mucho para tenerlos
cubiertos de todo lo necesario
y fueran dichosos, en todos los
días de su vida. Consiguen

echarme de mi casa, y no solo
eso, me ponen otra denuncia,
como que ocupo un terreno
que no es mío, y ha salido la
sentencia de derribo del dicho,
cuando junto a D. Francisco
Padial Molina, técnico que hizo
el estudio, y facturas y papeles
que yo tengo, demuestran que
es mío. ¿Saben lo que es vivir
con la angustia de saber que
pueden venir en cualquier
momento y derribar un trozo de
tu casa, que te ha costado
levantar con tanto esfuerzo?. Y,

y me pregunto, ¿por qué a mí?,
siempre hay un por que en
todas las historias, pero me
pregunté cual es, por que no lo
se, solo les puedo decir que la
envidia y el dinero no traen
nada bueno. Desde pequeño la
vida y los que me han ido
inculcando me ha enseñado
que hay que ser honrado y tra-
bajador, y así se construye un
buen futuro y se va por buen
camino.

Señores seamos conscien-
tes de que aunque hayan
pasado 5 años de la
Comunión, nunca es tarde
para demostrar la verdad, ya
que cuando los cabos se atan,
se comprenden muchas cosas,

la justicia no debería
darme de lado, ya que el
poner en conocimiento la
raiz del problema, gracia a
estas personas, los juzga-
dos me comunican que no
son faltas graves lo que yo
expongo, esto no me gus-
taría que se quedara en el
tintero, pues de aquí sale
toda esta historia.

Quisiera aprovechar
para agradecer a todas las
personas el esfuerzo tan gran-
de y el apoyo que estoy reci-
biendo de ellas tanto emocio-
nal como económico, ahora es
cuando de verdad me doy
cuenta a quien si puedo llamar
amigos y a quien no y por últi-
mo exponer que hay mujeres
que se aprovechan de poner
falsas denuncias, para maltra-
tar a personas buenas, y así
conseguir propósitos, y es una
pena pero es así la realidad
que hay hoy en día

Testigos de todo esto son los aquí expuestos:

La misión de Jesús no fue siempre un éxito, en el sentido mate-
rial de la palabra. Más bien podemos decir que fue de fracaso en
fracaso hasta la derrota total en la cruz. Pero la Victoria de Cristo no
consistía en dejar a la gente con la boca abierta reconociéndolo
como Mesías, no era eso. El éxito del trabajo del Señor era más
bien obedecer el mandato del Padre y anunciar la llegada del Reino
de Dios para que todos oyeran este mensaje y cada cual se lo apli-
cara como quisiera. Como este mensaje lleva grandes exigencias,
muchos terminaron por rechazarlo.

Hoy día nos enfrentamos a menudo con el rechazo a la religión
y de modo particular al catolicismo. No debe extrañarnos este
rechazo cuando se pretenden presentar como valores el aborto o la
eutanasia, la ruptura de la familia o la promiscuidad sexual. Y pode-
mos tener muy claro que dejándonos guiar por la Palabra de Dios
nunca aceptaremos esos actos como algo bueno sino más bien lo
contrario, siempre diremos que atentan contra la dignidad humana.
Así los defensores de éstas y otras cosas por el estilo siempre dirán
que la religión es perniciosa o que nos quita la libertad. 

Por otro lado podemos reconocer que nuestra vida siempre
está muy alejada del ideal del Evangelio y esto nos presenta ante el
mundo como poco creíbles. Cuantas veces nos acusan de ser peo-
res que los que no creen. De todos modos la verdad del Evangelio
está en Cristo que es quien lo ha proclamado y no en nosotros que
sólo somos pobres pecadores intentando llevarlo a la práctica en
medio de muchos tropiezos.

Tal vez por eso debemos profundizar cada vez más en este
mensaje de Jesús, en su anuncio del amor de Dios, en su propues-
ta de vida intachable y en su vida entregada hasta el final.

Si compruebas que en Jesucristo está el sentido de la vida, si
sientes que su propuesta es la que debes seguir aunque sea difícil,
no lo dudes. Hay que lanzarse a llevarla a la práctica sin miedo al
rechazo o a ser impopular. 

Creo que en los tiempos que vivimos se hace muy necesario el
testimonio de una fidelidad total al Señor aunque no sea reconocida ni
comprendida. Tarde o temprano el mundo reconocerá que hubo quie-
nes anunciaron la Palabra y mostraron una forma diferente de vivir.

Me siento perdido ante las incomprensiones y las manipula-
ciones y sólo puedo refugiarme en tu amistad. Junto a ti siento
alivio en mis dudas porque te muestras comprensivo con
todos, me siento liberado de mis culpas porque siempre tienes
el perdón en los labios y descubro que vivir como tú me pides
es lo que convierte toda mi vida en un reto que me llena de ilu-
sión y me anima a superarme cada día.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

celedoniodelahiguera.spaces.live.com

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU

Jesús les dijo: “Sólo en su tierra, entre sus parientes y en su
casa desprecian al profeta”. Y no pudo hacer allí ningún mila-
gro, aparte de curar a algunos enfermos imponiéndoles las
manos. Y se quedó sorprendido de su falta de fe. Recorrió
después las aldeas del contorno enseñando. (Mc 6, 4-6) 

Mis lecturas
Doña Bárbara

Autor: Rómulo Gallegos

Reeditada más de cuarenta veces desde su publicación en 1929 y traducida a varios idiomas,
“Doña Bárbara” ha sido llevada al cine, la televisión y al mundo del espectáculo, y es considerada la
mejor novela del venezolano Rómulo Gallegos. Prototipo de la novela realista, persigue un cambio
social y Gallegos defendió en ella la dignidad, el progreso y la justicia confiando en la capacidad de
superación humana pero conociendo las dificultades que ello entraña.  

El autor toma como temática la dicotomía civilización/barbarie representándola en los diversos
personajes, así Santos Luzardo lleva a la región del Arauca la civilización mientras que doña Bárbara
representa la barbarie de un mundo arbitrario y acaudillado, corrupto y traicionero. Sin embargo, con-
forme se avanza en la lectura, se descubre que en realidad existe una raza que ama, tiene sentimien-
tos y sufre con la crueldad, que lucha apasionadamente, con su fuerza y con su vida, por dejar a un
lado la barbarie y el caudillismo y entrar a formar parte de una sociedad civilizada.

Atrayente su argumento y morboso su contenido, además de aleccionador, es una de las mejores
obras de la narrativa hispanoamericana de todos los tiempos. Embarquémonos en los intrigantes lan-
ces de las gentes del Arauca: los acontecimientos de Altamira y El Miedo sin duda nos cautivarán.

María del Mar Palma Maroto.
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Presupuestos.
El alcalde de Dúrcal no dice

la verdad al asegurar que en el
año 2007, cuando se contrata
la escultura de Rocío Dúrcal,
haya superávit. El alcalde tiene
un gran olvido en relación al
remanente de tesorería de ese
año, fue negativo: -109.000€, y
si no es así que nos expliquen
como nos vamos a creer que
ese mismo año, habiendo
beneficios, se propone solicitar
tres préstamos por un valor

total de 610.000€. El Sr.
Alcalde vuelve a mirar para otro
lado, no explica el destino que
se ha dado a los 800.000€ del
patrimonio municipal del suelo,
o dicho de otro modo, en que
se han gastado el dinero con el
que se deben de sufragar las
viviendas de protección oficial.

Es lamentable que el Sr.
Alcalde, no admita sus enga-
ños y pretenda echar la culpa a
los demás políticos, cuando
tiene el “honor” de ser su equi-
po de gobierno el primero y

único que obtiene un informe
del Sr. Interventor que dice que
el presupuesto se debe de
liquidar en marzo, ya que de lo
contrario será imposible arre-
glar los desequilibrios produci-
dos por una pésima gestión de
los dineros públicos. Es tan
negativa la gestión económica
del PSOE de Dúrcal que en el
año 2008 ha obtenido un meri-
torio primer premio a la insen-
satez, al aumentar la deuda
municipal en casi 3 millones de
euros (2.939.056€).

Sueldos.
El alcalde a la hora de

hablar de su sueldo vuelve a
tener un nuevo ataque de pér-
dida de memoria, y se olvida
que cada seis meses se lleva
una paga extra en su bolsillo a
su casa y que todos los años
Hacienda le devuelve la mayo-
ría de las retenciones. El alcal-
de en un alarde propio del que
se cree con la verdad que
parece que suele conceder la
mayoría absoluta, omite que

todas las administraciones y
parlamentos, cuando nos
explican a los ciudadanos a
cuanto ascienden las pagas de
viudedad o de jubilación, pres-
taciones por desempleo, o
sueldos de diputados o minis-
tros, siempre lo hacen con las
cantidades brutas, incluidas la
pagas extras. Adjunto docu-
mento de acta de pleno de
2007 donde se establecen los
sueldos anuales, a los que
debemos de añadir un incre-
mento de 2% en el año 2008.
Este documento es obligatorio
que esté colgado en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento,
¿alguien lo ha visto colocado? 

Los sueldos actuales son:
ALCALDE: 

MANUEL MEGÍAS. 3.812€
TENIENTE DE ALCALDE: 

ESTEBAN TERRÓN. 3.435€.
CONCEJALA DE EMPLEO:

BELÉN CONEJERO. 2.666€
CONCEJALA DE FIESTAS:

MARIBEL GONZÁLEZ. 1.306€

El alcalde viene a justificar
su sueldo al considerarlo en
exclusividad, y a renglón segui-
do nos dice que tiene también
otro sueldo, en su condición de
Consejero de Caja Granada.
Que alguien nos explique como
es posible dedicarse en exclu-
sividad a las tareas del
Ayuntamiento y a la vez preten-
da que la Caja obtenga mejo-
res resultados. Sumando lo
que gana como Alcalde y como
Consejero obtiene un sueldo
total al mes de 5.364€ ( más de
900.000 pesetas).

Trienios del
teniente alcalde.

En el año 2009 Izquierda

Izquierda Unida de Dúrcal,
aclarando dudas al alcalde

Los representantes de Izquierda Unida en Dúrcal.

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

Unida detecta unos descua-
dres en los pagos al Teniente
de Alcalde, Concejal de
Hacienda don Esteban Terrón.
En más de cinco ocasiones, en
distintas reuniones de
Comisiones informativas y
Plenos, se pide a dicho
Concejal y al Alcalde que acla-
re la situación. Ninguno de
ellos quiso dar explicación,
con evasivas y acogiéndose a
que desconocían los motivos
de dichos descuadres. Con
posterioridad se pudo compro-
bar que el propio Concejal sin
seguir ningún tipo de procedi-
miento se aumentó a si mismo
el sueldo en concepto de trie-
nios, sin que lo hiciera figurar
en nómina como es obligado
por ley. A continuación el
Alcalde para salvar a su con-
cejal justificó que fue él mismo
el que telefoneó a la gestoría
para que procediera a subir el
sueldo. No obstante, tanto si
ha sido culpa del Concejal
como si se trata de otra arbi-
trariedad del Alcalde, queda

claro que ha sido un
aumento de sueldo ilegal
y que por tanto el
Concejal deberá de
devolver los 4.300€ que
ha cobrado de mas.
Manifestamos en contra
de las declaraciones del
Alcalde que el descuadre
no es de 9.8€ sino de
240€ al mes.

Monumento a
Rocío Dúrcal.

Si en algo se caracte-
riza este equipo de
gobierno, aparte de ocul-
tar la verdad y aplicar la
mayoría absoluta con
absoluta prepotencia, es
el desmesurado despilfa-
rro de los fondos públi-
cos, derroche del dinero
que todos los durqueños
y durqueñas entregamos
al alcalde para que lo
gestione. Precisamente
en este tema es donde
Sr. Megías ha demostra-

do tener las
manos rotas y
un total despre-
cio por el pueblo
de Dúrcal, al jus-
tif icar que de
conocer la crisis
actual no se
habrían embar-
cado en una
obra de este
coste 160.500€.
Pero no deja de
ser uno mas de
los signos de
cinismo a los
que nos tiene
acostumbrados,
ya que en la
misma inaugura-
ción no tuvo
reparo en gastar
casi 10.000€ en
el protocolo
cuando ya está-
bamos de lleno
en plena crisis,
con unos galo-
pantes 3.5 millo-
nes de parados
y cuando a más
delito, ya cono-

cían las alarmantes cifras de
déficit del ayuntamiento que ya
hemos mencionado: 500 millo-
nes de pesetas de déficit y
más 100 millones de pesetas
en prestamos. Todo ello para
honor y gloria de la mayoría
absoluta de Dúrcal.

Si todo esto fuera poco,
tenemos que añadir que es
totalmente falso que se tuviera
que contratar a la escultora
elegida por Júnior. La ley deja
muy claro que si una empresa
pretende utilizar el nombre o la
imagen de Rocío Dúrcal debe-
rá de pagar por ello, pero si se
trata de rendir digno homenaje,
como es el caso, no se debe
de pagar nada. El pueblo de
Dúrcal está repleto de calles
de famosos, premios noveles,
artistas, pintores, deportistas,
etc. incluida la propia Rocío
Dúrcal que además es hija pre-
dilecta. ¿Alguien nos puede
señalar que se hayan pagado
por tales derechos?

Joaquín Terrón, Concejal-

Portavoz de Izquierda Unida

en Dúrcal.

ASUNTO:
Anteproyecto de Ley Andaluza
de Aguas
(Resolución de 2 de marzo,

BOJA nº 76, del 21 de Abril)

DIA: 30 de julio, jueves.
LUGAR: Centro de Día, Parque
de la Estación - DÚRCAL –
HORA: 20:30

NOS AFECTA A TODOS,

AGRICULTORES, REGANTES

Y CIUDADANOS

Charla informativa del Partido Popular

En la foto de izquierda a derecha: José Pazos Portavoz PP en Dúrcal, Carmen Lidia Reyes Parlamentaria Andaluza del PP, Purificación Martin Concejala PP en Dúrcal, Antonio
Palacios Presidente del PP en Dúrcal, Manuel Vizcaíno Expresidente de la Confederación Andaluza del Guadalquivir, Antonio Granados Diputado del PP en Granada, Francisco
Salaberri Coordinador del Partido Popular del Valle de Lecrín.

...viene de la pág anterior.

Acta del Pleno del Ayuntamiento.



Periódico mensual fundado en 1912

SEPTIEMBRE 7

N E U M A T I C O S

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

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

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Manuel Esturillo

Durante la celebración,
tuvo lugar por vez primera la
elección de la reina del verano
y sus damas de honor. El rei-
nado recayó en Carmen
Iglesias Ibáñez, mientras que
Carmen Delgado de Haro, era
proclamada primera dama y,
María Castillo Medina segun-
da. Un certamen que dejó
patente la belleza y estilo de
todas las participantes.

En este sentido la presiden-
ta del colectivo, Teresa Puerta
Molina, indicó que al certa-
men, que se seguirá haciendo
en ediciones venideras, se
pueden presentar todas las
mujeres que quisieran mayores
de cincuenta años. A la vez se
mostró muy satisfecha del
éxito obtenido este año con
las elecciones y los anteriores
con las veladas de baile.

Éxito total del concierto
que el pasado veintiocho de
julio ofreció la Rondalla de
Dúrcal en el salón de actos del
Centro de Día del Parque de la
Estación ante numeroso públi-
co que aplaudió largamente
todas las interpretaciones.

El programa estuvo forma-
do por una selección de piezas
donde se conjugaron obras de
corte clásico con otras del más
puro estilo popular que hicie-
ron las delicias de los asisten-
tes. Algunos de ellos, no solo
acompañaron con sus palmas
determinadas interpretación
musical, sino que hubo hasta
quien se atrevió a cantar por lo
banjo algunas de las letras.
Finalizado el concierto, ante la
petición insistente del público

la rondalla ofreció una pieza
fuera del programa que fue
recibida con una cerrada ova-
ción de todas las personas
asistentes puestas en pie, que
premiaron la actuación y reco-
nocieron la calidad de los
interpretes.

Por su parte también la
Agrupación Amigos de la

Música, un año más por estos
meses viene ofrece con éxito
total igualmente que en ante-
riores años su ciclo de con-
ciertos en los diferentes
barrios del municipio a los que
asisten numerosas personas

que suelen dejar pequeñas las
plazas y espacios elegidos
para las actuaciones de la
banda de música durqueña
cuya calidad queda patente en
cada una de sus actuaciones,
que es premiada con largos

aplausos por todos, aplausos
que se doblan en tiempo si
suenan los acordes del paso-
doble “Dúrcal Perla del Valle”,
que un autor foráneo, le dedi-
có hace dos años a Dúrcal y
sus gentes.

Actividades de Verano en Dúrcal
El día dieciocho de julio pasado tuvo lugar en el Parque de la Estación, la sexta edición de la fiesta del verano, que organiza cada año con más éxito el

Centro de Día de Mayores. La velada tuvo entre otra atracciones una verbena popular amenizada por una magnifica orquesta durqueña, que hizo las delicias
de las muchísimas personas que acudieron de todas las edades, destacando la cantidad de parejas jóvenes.

La Rondalla de Dúrcal.

Simpática entrega de premios a las “Reinas Mayores”.
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Manuel Esturillo Morales

El emotivo acto que en esta
ocasión tuvo un significado
especial ya que tenía como fin
principal  el   homenaje que la
institución le rindió a las perso-
nas acogidas y residentes en
el centro, contó con la presen-
cia de la diputada de Centros
Sociales y el alcalde de Dúrcal,
junto a numeroso público y
familiares.

Tanto la presidenta de la
Asociación como su gerente
que fueron los encargados de

presentar el acto, tras dar la
bienvenida a los asistentes y
autoridades, destacaron entre
otros aspectos, la labor que
realizan los profesionales que
atienden a las personas acogi-
das, y el trabajo reglado que
estas hacen en los talleres que
la residencia tiene bajo la
supervisión de los monitores.
Tras la intervención de tres
jóvenes discapacitados que
explicaron los progresos que
han logrado desde que llega-
ron a Vale, se procedió a la
entrega de galardones entre

los aplausos de todos los asis-
tentes.

El acto estuvo amenizado
por el grupo musical durqueño
Los Diablos Negros que pre-
sentaron a su  nuevo cantante
Antonio Molina “Toti” y que de
forma altruista quisieron
sumarse al acontecimiento,
para rendir su particular home-
naje a un colectivo cuya labor
es encomiable y reconocida
por todos.

La Asociación Vale atiende
en la actualidad en la  residen-
cia a ciento dieciocho perso-

nas discapacitadas psí-
quicas de diferentes
edades y ambos sexos,
de ellas cuarenta y
cinco son residentes
continuos, cinco tutela-
dos y el resto diurnos,
siendo estos últimos de
la comarca, mientras
que entre los residentes
los hay también de fuera
de la geografía comar-
cal.

Paralelamente a este
acto, se celebraba en
Dúrcal un año más, la
tradicional carrera
popular contra droga
que como viene siendo
habitual desde sus ini-
cios hace unos años,
reunió a un número muy
importante de personas
de todas las edades y
condición que a través
del deporte volvieron a
darle un golpe simbólico
de gracia, a una lacra
social que se puede
vencer con el rechazo y
la repulsa de todos.

Fiesta anual de Vale
La Asociación Vale, celebraba el pasado veinticuatro de julio en su residencia de la barria-

da de Marchena, su tradicional fiesta de verano que ponía el colofón a un año de intenso tra-
bajo, y a una magnifica labor de dedicación a las personas que más ayuda y cariño necesitan.

Un momento en la fiesta.

Los integrantes de la Asociación Vale junto con sus tutores posan en grupo.
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El Valle de Lecrín

Ya ha comenzado el vera-
no, con el la finalización de la
temporada y la recogida de las
cosechas; en nuestro caso
también ha finalizado la tem-
porada de Tiro con arco 2008 /
2009 con la tirada fita 144 rea-
lizada en el campo de futbol de
Dúrcal el pasado 12 de julio de
2009. Esta tirada se realiza a
todas las distancias, 90, 70, 50
y 30 metros para los hombres
y 70, 60, 50 y 30 metros para
las mujeres. Se tiran 36 flechas

por distancia y la suma de
todos los puntos marca los
puestos finales. Esta tirada se
realiza a nivel nacional, simul-
táneamente en varias provin-
cias, y de la suma de todas las
personas participantes sale el
podium, de esta tirada, en
Dúrcal el primer puesto ha sido
para Jaime Esturillo González
con 1321 puntos.

Siguiendo con la cosecha
de la temporada en esta oca-
sión hemos conseguido que
nuestros arqueros vuelvan una
vez mas a pisar podium en las

competiciones que hemos par-
ticipado, quedándonos: En la
Liga Andaluza de recorrido de
Bosque tercer puesto para
Manuel Padial y segundo para
José Miguel Ortega, Primer
puesto para nuestro gran
amigo Joaquín Mérida del Club
“Ciudad de la Alhambra”, En el
X Campeonato de Andalucía
por Equipos de Clubes cele-
brado en Baños de la Encina
(Jaén) segundos para el equipo
del Club Deportivo “Arqueros
Valle de Lecrín” formado por
los tres arqueros ya menciona-

dos.
En esta temporada nuestro

mayor logro se ha conseguido
por la arquera Lucia Ortega
Recio en el III Gran Premio de
España para cadetes y meno-
res de 14 años realizado en
Toledo consiguiendo el 2º
puesto y para su hermano
Miguel Ortega Recio pisando
lo mas alto del podium en el X
Campeonato de Andalucía
Cadete, Infanti l ,  Alevín,
Benjamín y Ardilla en la moda-
lidad de arco recurvo el pasa-
do 4 de julio en Huelva por lo

que tenemos motivos mas que
suficientes para dar nuestra
enhorabuena a la famil ia
Ortega.

Ahora a seguir estrenando
y preparando la nueva tempo-
rada que nosotros concreta-
mente comenzaremos con una
exhibición en el parque de la
Estación de Dúrcal para las
fiestas de San Ramón, en la
cual todas las personas que lo
deseen podrán tirar con arco. 

También tendremos alguna
de las tiradas de Sala de la
Liga Andaluza, al igual que

alguna de l iga de
Bosque y Aire Libre, de
las que iremos infor-
mando conforme nos
las conceda la
Federación Andaluza de
Tiro con Arco.

Y no podemos cerrar
este artículo sin agrade-
cer la colaboración a
todas las instituciones y
empresas colaborado-
ras destacando al
Ayuntamiento de
Nigüelas por su colabo-
ración con las instala-
ciones puestas a nues-
tra disposición y en
especial al
Ayuntamiento de Dúrcal
por la cesión de las ins-
talaciones deportivas:
pabellón cubierto,
campo de fútbol y facili-
tarnos el poder hacer el
recorrido de bosque
para la tirada y entrena-
mientos que tuvimos en
febrero de la Liga
Andaluza de recorrido
de bosque en la
Rambla, y la subvención
concedida para facilitar
en la medida de lo posi-
ble la práctica de este
deporte al ayudarnos en
la adquisición de mate-
rial tan necesario como
dianas, parapetos y

arcos de iniciación para que
cualquier ciudadano pueda ini-
ciarse y probar este deporte.

Cosecha de flechas

TIRADA FITA144 EN DÚRCAL
Participantes del club deportivo de tiro con arco “Arqueros Valle de Lecrín” en la fita 144 del Domingo 12 de julio de 2009 de izquierda a
derecha: Manuel Ortega, Jaime Esturillo, Jesús Arias, Juani Peregrina, Manuel Padial, Lidia (Concejala de deportes del Ayto. de
Dúrcal), Adrián Lizancos, Lucia Ortega (subcampeona nacional), José Miguel Ortega (Padre de los dos subcampeones) y Miguel Ortega
(Campeón Andaluz categoría Benjamín).

Últimos días de competición del año en Dúrcal
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Atentamente

Los discapacitados
Bienvenidos:

En esta ocasión comenzaré
a exponerles, durante algu-
nos números, la importancia
del protocolo para discapa-
citados, podemos encon-
trarnos con situaciones
embarazosas, no solo por
nosotros sino por la persona
incapacitada.

El trato con personas que tie-
nen alguna discapacidad no
tiene por que ser diferente
desde el punto de vista del
protocolo. No hay razón para
sentirse incómodo al tratar
con una persona que tiene
una discapacidad. Poner en
práctica estas reglas es una
forma sencilla de hacer se
sientan integradas.
Empezaremos por no hacer
preguntas indiscretas, si nos
quiere informar del motivo de
su discapacidad ya nos lo
dirá.
Lo ideal es  preguntar a la per-
sona a la queremos prestar

nuestra ayuda si  necesita
algo, nos puede hacer sentir
confusos e incómodos si ini-
ciamos la acción y puede
desenvolverse con soltura,
estará incapacitada para algu-
nas acciones pero no para
todas, como ejemplo les
comento : a la hora de comer,
si necesita asistencia la pedi-
rá, no debemos adelantarnos
a los acontecimientos, pre-
guntaremos como quiere que
se realice dando opciones con
naturalidad, no trinchar la
carne (p.ej.) delante de todos
los invitados, sino enviarla a
cocina y  sobre todo se trata
de tener paciencia ya que
necesita sus tiempos , intenta-
mos que se encuentre cómo-
da en nuestra presencia y en
el acto al que ha sido invitada.
A la hora de hablar  con una
persona en silla de ruedas
debemos procurar ponernos a
su nivel de altura, sentarnos si
hay posibilidad o inclinarnos
un poco, debe resultar muy

incómodo mirar hacia arriba
durante mucho tiempo, al
igual que no debemos apoyar-
nos en su silla, ni colgar nada

en ella, forma parte de espa-
cio natural, estas apreciacio-
nes que parecen tan obvias no
cumplen en todos los casos.

Especial cuidado
debemos tener
con los niños,
tienden a ser algo
indiscretos cuan-
do por primera
vez conocen a
una persona con
discapacidad, se
debe por supues-
to a su natural
curiosidad y des-
conocimiento de
lo que es el tacto.
Los  padres o
mayores encarga-
dos  de su educa-
ción, deben pro-
curar inculcarle
estos principios,
no solo en lo refe-
rente al tacto,
sino a la conside-
ración y respeto
hacia los senti-

mientos ajenos.
Algo muy importante, dirigir-
nos siempre a ellas nunca a
las personas que les acompa-
ñen, pueden decidir por si
mismas.
Seguiré profundizando en
sucesivos números sobre este
tema tan importante.
Vuelvo a reiterar el ofrecimien-
to que les hice hace algún
tiempo sobre su participación
en esta sección, me gustaría
tratar temas que a todos inte-
resaran, envíenme correos
con sus sugerencias o llámen-
me por teléfono si les es más
cómodo, quedo como siem-
pre a su disposición.

Gracias  como siempre por su
atención.

Eva Mª Conejero Carrillo.

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

Manuel Esturillo

“Al que se marcho –dice- si
se le devolvieron los cincuenta
euros como estaba acordado
pero al resto no, un dinero que
no era del club sino que era
una aportación de los futbolis-
tas para tener un deposito de
garantía por si surgía algún
imprevisto para adquirir mate-
rial deportivo”.

El portavoz de los jugado-
res y del cuerpo técnico, ha
querido dejar claro que ellos
no quieren entrar en ningún
tipo de polémicas con nadie,
“lo único que queremos
–añade- es recuperar nuestro
dinero según lo acordado”.

Por su parte el anterior
mandatario del CD Dúrcal, no
ha querido hacer declaración
alguna sobre el asunto a El
Valle de Lecrín a pesar de
haberle brindado el periódico
la oportunidad en su momen-
to.

Mientras tanto en el aspec-
to puramente deportivo, el
pasado veintisiete de julio fue
presentada la primera plantilla
que la próxima temporada
mil itará en la Primera
Regional, categoría que logró
tras una brillante campaña en
la anterior. Del mismo modo el
día tres de agosto hicieron lo

propio, los nueve equipos de
los escalafones inferiores.
Todos los jugadores que mili-
tan en los equipos de la enti-
dad deportiva son de Dúrcal.  

Los integrantes del primer
equipo, afrontan la nueva tem-

porada con las máximas ilu-
siones de poder ofrecer bue-
nos momentos de fútbol,
habiéndose marcado como
objetivo principal, mantener la
categoría conseguida pero sin
renunciar a metas mayores

incluso al ascenso si fuera
posible. Si bien para ello reco-
nocen que es fundamental
contar con el apoyo masivo de
la afición durqueña, y también
de la ayuda imprescindible de
instituciones, organismos,

comerciantes y empresarios
locales para engrandecer más
si cabe el equipo de fútbol que
representará y llevará el nom-
bre del municipio por los dife-
rentes estadios de la geografía
provincial.

Deportes CD Dúrcal devolución de depósito

El equipo del C.D. Dúrcal.
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Manuel Villena Santiago

La Laguna de Padul cuenta
con una nueva herramienta
didáctica y divulgativa que
prestará especial ayuda a
todos aquellos aficionados a la
ornitología que decidan visitar
el humedal paduleño.

Se trata de la guía
“Humedales y Turberas de

Padul” que cuenta con una
introducción explicativa del
entorno y con la presentación
por parte del alcalde de Padul
y del delegado provincial de
Medio Ambiente, Francisco
Javier Aragón.

La guía, que se ha editado
en formato de bolsillo y consta
de 126 páginas que recogen
información de cien especies

de aves  que habitan perma-
nente o estacionalmente en
este valioso ecosistema.

Se recoge en cada una de
las fichas de las aves, su iden-
tificación, zonas y épocas del
año recomendadas para su
observación y categoría de
amenaza de cada especie.

Los autores de la guía son
José Manuel Rivas y Gregorio

Moreno y ha sido
financiada por el
grupo de
Desarrollo Rural
Aprovalle-Temple-
Costa, el
Ayuntamiento de
Padul, la
Consejería de
Medio Ambiente y
Sierra Nevada
Parque Nacional y
Parque Natural.

Durante la pre-
sentación de la
guía, que ha tenido
lugar en la
Delegación del
Gobierno en
Granada, el alcalde
de Padul ha mani-
festado que con
p u b l i c a c i o n e s
como esta, “ se
dan pequeños
pasos para la susti-
tución del actual
modelo económico
del municipio por
otro más sosteni-
ble y basado en el
turismo rural,
ambiental y de
investigación”.

La Laguna de Padul ya
tiene su guía de aves
La guía ha sido financiada por el Ayuntamiento de Padul, Consejería de Medio

Ambiente, Parque Nacional de Sierra Nevada y Aprovalle.

Manuel Alarcón
durante la
presentación de la
guía.

Motivado por la problemá-
tica hidrólogica existente en
la región, la Junta de
Andalucía,  a través de la
Agencia Andaluza del Agua
ha dispuesto la ejecución del
Proyecto de Ampliación del
Sistema de Información
Hidrológica (SAIH) para dis-
poner del mayor número posi-
ble de datos y elaborar las
políticas más adecuadas en
materia de aguas.

Así, se ha procedido a la
instalación en Padul de una
estación pluviométrica que
envía a una estación central
todos los datos recogidos en
Padul. Desde la Concejalía de

Medio Ambiente se propuso
como mejor ubicación la
depuradora de aguas residua-
les por sus condiciones de
accesibilidad y seguridad y
f inalmente ha sido este el
emplazamiento en el que se
ha instalado la estación.

La estación de Padul
incluye dentro del Plan de
acción de ampl iación del
Sistema de Información
Hidrológica y su principal fin
será tomar datos de la preci-
pitación. Ocupa un recinto
vallado de 4 metros cuadra-
dos ubicado junto al decanta-
dor,  en los jardines de la
depuradora.

Nueva Estación
Pluviométrica
La Agencia Andaluza del Agua instala una Estación

Remota Pluviométrica en Padul
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Desde la Casa Grande del Padul

Boda en la Residencia de la Tercera
Edad “Fuente de la Salud” de Padul

José Villena

Los fuertes calores del mes
de Julio, con unas temperatu-
ras que nos han hecho añorar
la bonanza de las playas de
nuestro litoral, han sido testi-
gos en Padul de la culminación
de una bella historia de amor
que se ha vivido en la residen-
cia de ancianos “Fuente de la
Salud”, gestionada por la

Fundación Gerón, entre el resi-
dente Manuel Gutiérrez Berrio
de 79 años, “casi ochenta
aclara él” y la trabajadora del
establecimiento Mª Luisa
Romero de solo 59. 

La relación se inició el
pasado mes de octubre con la
llegada de Manuel a la residen-
cia. Fue un flechazo en toda
regla. Cupido acertó de lleno al
lanzar sus dardos directamen-

te al corazón.
Manuel viudo, padre de

tres hijos y abuelo de seis nie-
tos es natural de Nigüelas.
Hombre extrovertido y dicha-
rachero. Posee una gran
memoria y un excelente senti-
do del humor. 

Nos habla de su vida, de
sus hijos, dos chicas y un
varón, de su etapa en la mili,
que hizo en Granada donde

conoció a varios Capitanes
Generales. Exhala un optimis-
mo y una vitalidad que con-
trastan con sus casi ochenta
años. Incluso nos cuenta un
chiste sobre un posible divor-
cio de la mujer de Zapatero
porque “está jodiendo a todos
los españoles menos a ella”. 

Asegura que en cuanto vio
a Mª Luisa se dijo “esta mujer
no se me escapa, es para mí”

y empezó a cortejarla
y a sentirse a gusto a
su lado. “Pero al
principio, prosigue,
se hizo la interesante
y no quería muchas
cuentas. Poco a
poco conseguí que
cambiara de opi-
nión”. 

Cuenta que ha
trabajado en tónica
Schweppes y que ha
tenido dos intentos
anteriores de rehacer
su vida pero sin
resultado positivo.
“Pero a la tercera va
la vencida”, comenta
con rotundidad.

Mª Luisa, divor-
ciada y con dos hijos
y un nieto, es el polo
opuesto a Manuel.
Es más tímida, más
callada y poco parti-
daria de la publici-
dad. Repite constan-
temente: “Que ver-
güenza salir en los
periódicos”.  

Sus hijos están

conformes con el casamiento.
Un hermano aunque respeta
su decisión, como no podía
ser de otra manera,  le ha
advertido del riego que asume
después de una experiencia
anterior fracasada.

La familia de Manuel, por el
contrario, no está totalmente
de acuerdo con el paso que va
a dar. “Entre mis hijos, dice
Manuel con su peculiar forma
de hablar, hay división de opi-
niones como en los toros”. 

Esta historia de amor, no
muy frecuente esa es la ver-
dad, fue sellada el pasado día
11 de Julio en el Carmen de
los Mártires ante la concejala
de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Granada Ana
López Andújar que actuó de
maestra de ceremonias.

Después los recién casa-
dos, como cualquier otra pare-
ja, se marcharon de luna de
miel que consistió en un diver-
tido crucero por Turquía y
varias islas griegas. 

Desde El valle de Lecrín les
deseamos a esta madura-
joven pareja toda la felicidad
del mundo.

Se les ve enamorados y los
arrumacos y las caricias entre
ambos son constantes.
Esperan con ilusión, y también
algo nerviosos, la llegada del
sábado y, sobre todo, la luna
de miel que van a celebrar en
un crucero por Turquía y las
islas griegas.

“Casi ná”, termina diciendo
Manuel-.
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La feliz pareja.

Coincidiendo con el final
del curso les ha llegado la
jubilación a cuatro maestros
del C. P. El Olivarillo, Julio
Mart ín ,  Ana Garc ía ,
Mercedes Caballero y Miguel
Gómez.  Todos e l los con
cerca de cuarenta años de
docencia y más de una trein-
tena en Padul. Sus compañe-
ros y numerosos amigos les
r ind ieron un entrañable
homenaje de despedida
haciéndoles entrega de
diversos recuerdos.

Entrañable
homenaje
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Manuel Villena Santiago

El pasado mes, María José
García Santiago, gimnasta
paduleña que a sus 11 años

se ha proclamado subcampe-
ona de España de Gimnasia
Rítmica en la modalidad de
manos l ibres, visitó el
Ayuntamiento de Padul donde

ha recibido el reconocimiento
y la enhorabuena por parte del
alcalde.

María José, perteneciente
al Club Granada, ha sido con-

decorada una insignia del
mamut y obsequiada con una
placa con el escudo munici-
pal. Además, según ha anun-
ciado el alcalde, la gimnasta

realizará una exhibi-
ción este mes de
septiembre, con
motivo del inicio de
curso de la Escuela
Deportiva Municipal
de Gimnasia
Rítmica.

Éxitos en
Natación

Del mismo modo,
los pasados días 3,
4 y 5 de jul io se
celebró en Cádiz el
Campeonato Infantil
de Andalucía de
Verano en el que se
dieron cita los nada-
dores más destaca-
dos de la región.

Una vez más, el
paduleño Victor
Manuel Mart ín
Mart ín  consiguió
importantes triunfos,
ya que se hizo con
tres medallas de oro
(200 metros libre, 50
metros libres y 1.500
metros libres) y con
otras dos de plata (
en 400 metros libres
y 4 * 100 metros
libres).

El Ayuntamiento
de Padul desea
manifestar pública-
mente la felicitación
a estos jóvenes
deportistas padule-

ños y los anima a continuar
practicando deporte de alto
nivel para llevar por todos los
rincones el nombre de nuestro
pueblo.

Dos paduleños logran nuevos éxitos
en Gimnasia Rítmica y Natación
María José García Santiago, se proclama subcampeona de España de Gimnasia Rítmica y Victor Manuel Martín arrasa en el Campeonato Andaluz de Natación.

La gimnasta paduleña junto a sus padres en la rueda de prensa que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Padul.
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Manuel Villena Santiago

Antonio Nievas, Manuel
Pérez y José Antonio Delgado,
son tres socios de la ONG
“Padul con Managua” que
durante más de veinte días
han visitado la capital de
Nicaragua para llevar a cabo
importantes tareas de la orga-
nización,  para comprobar in
situ la importante labor desa-
rrollada por la misma y para
analizar campos de actuación
futuros.

En su visita, hicieron ade-
más un hueco diario para con-
tactar a través del correo elec-
trónico con los socios que tie-
nen apadrinado a algún niño y
con los medios de comunica-
ción locales. Se pretende que
los paduleños y granadinos
que colaboran en estos pro-
yectos esten informados en
todo momento y conozcan la
realidad de Managua y los
logros conseguidos gracias a
sus aportaciones.

A través de sus comunica-
dos nos han transmitido a la
perfección el duro panorama
de muchas familias y la senci-
llez y el agradecimiento con el
que fueron recibidos... “la
bienvenida ha sido muy caluro-
sa, visitando cada una de las
aulas del colegio y presentán-
donos a los niños. Cada grupo
nos ha realizado un recibimien-
to cantando canciones, reci-
tándonos algún verso o sim-
plemente con algunas palabras
de algún alumno.”

Según han comunicado,
“en la actualidad son casi 400
alumnos en distintos niveles
educativos los que disfrutan de
unas estupendas instalaciones
educativas y de un equipo
docente preparado...”. Esta
apuesta por la educación ya
está dando sus primeros frutos
y es que “gracias a la forma-
ción que disfrutan en estas
etapas preparatorias varios
alumnos han llegado a cursar
estudios en la Universidad”.

Miembros de la ONG “Padul con
Managua” visitaron Nicaragua
La ONG paduleña sustenta el “Colegio El Padul” al que asisten a diario 400 niños nicaragüenses.

Grupo de alumnos del Colegio El Padul, con Antonio, Manuel y José Antonio.

Rafael Palacios

Como se suele decir, “sarna
con gusto no pica”. Este año el
Camino de Santiago al igual que
otros años ha estado lleno de
momentos y vivencias inolvida-
bles.

Paisajes, llanuras, bellísimos
pueblos todos ellos con sus
cigüeñas en lo más alto de sus
torres… Si bellos eran estos
agrestes paisajes, lo más impor-
tante eran los componentes de
esta expedición. Una familia
siempre atenta a los amigos que
por primera vez hacían camino.
No faltaba esa palabra de alien-

to cuando las piernas empeza-
ban a flaquear. Encomiable la
labor que desempeñaban esas
manos reparadoras a la hora de
revisar las secuelas de esas pri-
meras ampollas, rozaduras… ahí
estaban siempre Rosi y Carmen
tratando el pie con verdadero
mimo. ¡Y qué decir del peso que
nos quitaba esa camioneta!
Cada día las mochilas iban
decreciendo en peso con el res-
pectivo suspiro de alivio para el
sufriente. Se notaba, ¡vaya si se
notaba!

En lo respectivo a la comi-
da, ¡qué buenas ensaladillas,
postres y algún que otro capri-

chito…! Me río de Carlos
Arguiñano, “Chapeau”, por
esas buenas cocineras.

En otro orden de cosas no
nos faltaba la cartilla para seguir
sellando por los sitios donde
pasábamos. ¡Santiago está
cerca! Y conseguir la
“Compostelana” está en la
mente de todos. Ya falta menos.
El año que viene si Dios lo quie-
re, abrazaremos al Apóstol
Santiago y le daremos las gra-
cias por habernos hecho felices
alo largo de todo el peregrinar
no exento de dificultades, pero
cuando hay ganas no existe
impedimento alguno.

Volvemos al camino de Santiago



Periódico mensual fundado en 1912

SEPTIEMBRE 17

La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Octavo periodo: La reorganización de 1980

Durante el final de la déca-
da de los sesenta y durante
los setenta, la mayoría de los
componentes de la Banda
tuvieron que emigrar a l
extranjero en busca de nue-
vas salidas laborales. Durante
trece años la Banda quedó
inactiva, aunque los músicos
que no emigraron, no se
resignaron a dejar de tocar: al
vecino pueblo de Padul de
ocurrió lo mismo, así que, los
músicos que quedaron tanto
en uno como en otro munici-
pio, se agruparon formando
una pequeña banda que
siguió trabajando en este
período portada la comarca y
parte de la Alpujarra.

En el año 1977, la actua-
ción de la Banda de Nigüelas
dando un concierto en la
puerta del ayuntamiento de
Dúrcal, produjo en nuestros
músicos mayores un senti-
miento de añoranza por nues-
tra Banda y un impulso por
recuperarla de nuevo.

Entre esos músicos se
encontraban Antonio Puerta
August ín "Antoñi l lo e l
Músico", José Melguizo "El
Color ín" y Valent ín García
Mezcua. Valentín nos cuenta
que se le acercaron los otros

dos y le dijeron:
"¿ Crees que
seríamos capa-
ces de reorgani-
zar la Banda?".
El  caso es
Valentín se puso
manos a la obra.
Contactaron con
los músicos que
quedaban en
Dúrcal y con los
que poco a
poco iban regre-
sando del
extranjero y
montaron una
academia de
música en forma
de asociación,
dirigida por una
junta directiva y
pidieron su
colaboración al
Ayuntamiento.
La intención era
formar una
Banda enseñan-
do a los niños
del pueblo apo-
yándose en la
experiencia y la
aportación de
los v ie jos
músicos.

S e r a f í n

Pérez Pérez, Miguel Molina
Martín "El Mondarín", Antonio
Augustín Fernández "Rubillo"
y Valentín García Mezcua,
sólo por c i tar  a lgunos,
comenzaron a dar clases de
solfeo a los niños del pueblo
y seguidamente de instru-
mentos, consiguiendo su pro-
pósito: montaron una banda
que estrenó en la Bajada de
San Blas en le año 1980.
Según un listado de cobros
de recibos de cuotas a
socios, la Banda contaba con
60 componentes y una trein-
tena de aprendices.

Llegados a este punto,
queremos hacer mención
especial a Don Valentín García
Mezcua, que realizó una labor
muy importante en los trabajos
de reorganización de 1980 y
que ha enseñado solfeo y cla-
rinete durante veintidós años a
más de un centenar de niños;
ha sido director y subdirector
de la Banda y además, es el
fundador de la Banda de
Tambores y Cornetas y la
Agrupación de Majorettes
"Ntra. Sra. del Carmen".

Investigación y texto en
2002 de:

Antonio José Melguizo

(oboe)

Modesto Haro García

(clarinete)Valentín García Mezcua (foto del año 2002).

Estreno de la Banda en la Bajada de San Blas de 1980 donde podemos observar en primera fila a Don Valentín y a
la izquierda del mismo tocando la caja su hijo Pedro y Manolo “bocao” el actual director de la Banda de tambores y
cornetas.  Detrás de Valentín el que después fuera director Don José Ruiz González.
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Crónicas desde Estambul

Antonio Gil
de Carrasco

El Cuerno
de Oro, como
un maravilloso
puerto natural
que es, ha

tenido mucha influencia sobre el
desarrollo de la ciudad de
Estambul a lo largo de toda su
historia. La naturaleza ha dotado
de especial belleza a esta zona
del mundo. El Mediterráneo se
transforma en el Mar Egeo y ahí
nos encontramos con el estre-
cho de los Dardanelos que da a
Mar de Mármara y este vuelve a
estrecharse en el Bósforo, hasta
llegar la Mar Negro, un mar inte-
rior de gran profundidad y aguas
muy frías.

Pues bien, nada más iniciar-
se el Bósforo, se abre en uno
de sus lados una ría de unos 10
Km. de distancia, que se deno-
mina el Cuerno de oro, posible-
mente por los tonos dorados
que toman sus aguas en las
puestas del sol dando lugar a
un espectáculo de una belleza
inenarrable. Esta ría estrecha
divide el lado europeo de la ciu-
dad de Estambul en dos partes:
la ciudad vieja y la parte de
Galata. El Cuerno de Oro se
extiende desde la apertura
extensa sobre el Bósforo hasta
la entrada del valle, donde
desembocan dos arroyos. Es
un puerto natural sumamente
seguro, donde no existen ni

mareas, ni corrientes. El puerto
del Cuerno de Oro se ha utiliza-
do siempre desde el principio
de la fundación de la ciudad.
Fue llamado así, debido a las
tierras fértiles que antiguamente
lo rodeaban, a la gran variedad
de peces y a la belleza de su
forma parecida a un cuerno de
toro. A lo largo de su historia,
10 puentes fueron construidos
para unir las dos riberas, desde
el primero que fue uno muy
sencillo durante la época de
Justiniano, hasta los puentes
de uso militar construidos en el
siglo XV por Mehmet el
Conquistador durante el asedio
de Constantinopla. Incluso
Leonardo Da Vinci preparó un
proyecto de un puente para unir
las dos partes del cuerno de
oro que ofreció al Sultán, pero
que fue rechazado. 

De los tres puentes existen-
tes sobre el Cuerno de Oro, el
más antiguo era el Puente de
Galata, construido en 1912,
reemplazado últimamente con
un puente moderno mucho
más ancho.

Durante la época bizantina,
se podía impedir la entrada de
las flotas enemigas al Cuerno
de Oro mediante cadenas muy
gruesas tendidas entre las dos
riberas.  Estas cadenas frena-
ron la caída de Constantinopla
(hoy Estambul) en 1453, porque
cada vez que la numerosísima
flota turca intentaba traspasar-
las, gracias a las cadenas, eran

una y otra vez rechazados. Así,
el 21 de Abril de 1453 el Sultán
Mehmet II ordenó la construc-
ción de un camino de madera
de plataforma rodante de 12
Km de longitud, para trasladar
sus barcos, construido vertigi-
nosamente por ingenieros italia-
nos, por detrás de las murallas
del barrio genovés de Gálata
desde la costa del Bósforo
hasta la costa del Cuerno de
Oro evitando de esta manera la
cadena en la que los bizantinos
habían puesto grandes espe-
ranzas. Por esa vía se traslada-
ron unos 70 navíos, más del
doble del que los defensores
disponían, y atraparon a estos
entre dos fuegos. Esto fue el
principio del fin de
Constantinopla que cayó defini-
tivamente un mes después.

Actualmente en la entrada
del Cuerno de Oro y en los alre-
dedores del puente de Galata,
se ve un tráfico marítimo muy
animado y a lo largo del mismo
El astillero del Palacio de
Topkapi, el Pabellón de los
Cesteros (Sepetçiler Kasrı), la
estación ferroviaria de Sirkeci,
del año 1890, donde acaban su
trayecto los trenes procedentes
de Europa, la mezquita de
Valide (Yeni Cami) y el Bazar
Egipcio se alinean en la orilla de
la ciudad histórica. Al pasar el
segundo puente sobre el
Cuerno de Oro, el Puente de
Atatürk, se ve en la orilla de la
ciudad vieja una iglesia muy

interesante que pertenece a la
Iglesia búlgara. Es un edificio
hecho de una armadura de hie-
rro, fabricada en Viena y mon-
tada en su lugar actual.

Si entre todos sus puentes
Estambul tuviera que escoger
uno, ese sería el de Gálata.
Para los estambulitas es uno de
los paisajes más familiares y
entrañables de su ciudad.
Novelas, pinturas, fotografías y
leyendas urbanas le han hecho
irremediablemente popular

desde su primera construcción
el 1845. Renovado en 1863, en
1875 y de nuevo el 1912, ese
último es el que más han
amado. Hasta que un día de
1992 el venerable viejo puente
fue pasto de las llamas. Pese a
que es muy probable que lo
hubieran maldecido más de
una vez mientras lo cruzaban
en invierno batido por los vien-
tos helados, un trozo del alma
de los estambulitas voló en

cenizas junto a las de su esti-
mado puente, sus restaurantes
a ras de agua, sus nargileci,
cafés y quioscos. Se quemó.

El puente actual, abierto al
tránsito también en 1992, mide
490 metros de largo y 42
metros de ancho y, como sus
predecesores, la parte central
es levadiza para dejar pasar,
una vez al día, de 4 a 5 de la
madrugada, los barcos con
mástil alto. Los restaurantes de
pescado, los cafés y los blan-

dos divanes de los nargileci
vuelven a ocupar el piso inferior
mientras por el superior circulan
los peatones, los automóviles y,
desde el 2005, los tranvías. 

Así que a todos nuestros
lectores del Valle que vengan
por estas tierras, les recomien-
do sinceramente un paseo por
el puente Gálata, pararse en
uno de sus restaurantes a nivel
del agua, tomarse un pescadito
y fumarse un Narguile.

El Cuerno de Oro (Haliç) y
el Puente Gálata
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El Valle de Lecrín 

- Y otro que viene de cami-
no, precisa Manuel.

Es de esos hombres, forja-
dos en los tiempos duros de la
postguerra, en los tiempos de
las cartillas de racionamiento
y del estraperlo, que se deja-
ron la piel en agotadores tra-
bajos comenzados antes de
que amaneciera y terminados
cuando ya las estrellas lucían
en el cielo.

Manuel sabe bien lo que es
romper alpargatas en intermi-
nables recorridos por veredas
y caminos, caminando tras los
burros que llevaban sobre sus
lomos el fruto de sus modes-
tos negocios.  

En su larga vida ha conoci-
do etapas difíciles, otras más
agradables y numerosas
anécdotas que han sazonado
sus ochenta y siete años.

Manuel Morales es toda
una institución. Un durqueño
emprendedor que ha sabido
transmitir su espíritu comercial
a sus hijos. 

Explica que empezó a tra-
bajar muy joven, casi cuando
todavía no tenía pelos en la
barba.

Le hemos pedido, desde El
Valle de Lecrín, que nos cuen-
te su vida.

Quiere dejar claro que su
vida se ha reducido a trabajar
sin descanso. 

- Cuando estalló la guerra,
dice, estaba arrancando
esparto en los cerros de Órgi-
va. Después, en el año 36, lo
hice en los de Monachil y pos-
teriormente, ya en el 37, mar-
ché al Arahal, en Sevilla, a la
recogida de la aceituna. 

De regreso a Dúrcal
Manuel compró un borriquillo
con el que recorría los pue-
blos de la vega de Granada y

del Temple vendiendo la fruta
que compraba en El Valle.

Conoció la época del
estraperlo con sus muchos
problemas, siempre obligado
a inventarse mil estratagemas
para burlar la estrecha vigilan-
cia. Recuerda, casi con nos-
talgia, sus viajes por valles y
cañadas con los animales car-
gados de trigo buscando la

manera de no ser descubier-
tos por la guardia civil. 

-¡Que tiempos aquellos!,
señala Manuel. 

Cuenta que en cierta oca-
sión compraron dos cargas de
trigo en Pinos Puente “que el
dueño tenía escondidos en un
melonar” y se dirigieron hacia
Dílar caminando por la sierra
para evitar a la guardia civil.

Durmieron en Ermita Vieja y
llegaron a Dúrcal donde se
prepararon para salir hacia
Lanjarón.

- Nos cogieron los de la
Fiscalía de Tasas, nos requi-
saron el trigo y nos pusieron
1.500 pesetas de multa. Mi
padre tuvo que vender el
corral de la casa para pagar-
las.

Después llegó una etapa
más tranqui la y Manuel,
poniendo de manifiesto su
olfato para los negocios, se
dedicó a la comercialización
de patatas y también a llevar
una chacinería.

- Esto, especifica, en com-
pañía de mi mujer que era,
además de una santa, mucho
más lista que yo haciendo que

nuestra carnicería fuese
conocida en todas partes. 

Esta habilidad ha sido
heredada por sus hijos
que, incluso, han supera-
do a su padre principal-
mente José que ha se ha
dedicado, en mayor medi-
da, a la clase de negocios
que desarrol laba su
padre.  

- ¿Ha sido V. emigran-
te?.

- Emigrante al estilo
clásico de los que fueron
a trabajar a Francia y a
Alemania no he sido. En el
año 46 fui emigrante oca-
sional a Andorra en com-
pañía de otros cuatro ami-
gos. Estuvimos seis
meses. He recorr ido
España entera con camio-
nes vendiendo de todo.

- Su hijo ha continuado
la tradición, ¿no es así?.

- Efectivamente. No
quiso estudiar. Lo metí en
un colegio de Los
Ogíjares y se escapó,
dedicándose después a la
venta y, la verdad, no le
ha ido mal.

Pues esta es la historia
de un trabajador, de un
hombre que, como tantos
otros, tuvieron que hacer
esfuerzos sobre humanos
para poder sobrevivir en
una de las épocas más
difíciles de la historia de
España. 

NUESTROS MAYORES

Padre ejemplar
Manuel Morales Molina nació en Dúrcal hace 87 años. Con veintisiete contrajo matrimonio del que nacieron ocho hijos tres de los cuales fallecieron.

Actualmente tiene cinco hijos, dieciséis nietos y cuatro biznietos.

Manuel Morales, una vida intensa.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Apertura de D´Papas

MEM

El amplio establecimiento,
ofrece una gran y var iada
gama de bocadillos de todo
tipo, Pizzas, Hamburguesas y
comida elaborada, todo ello
preparado con las mayores
garantías sanitarias, higiéni-
cas y de calidad para dar a su
clientela el mejor servicio.
Presentando también un pro-
ducto estrella muy apreciado
en Dúrcal  desde siempre,
como son las patatas asadas
con guarnición al modo tradi-
cional.

Al frente del negocio están
José Enríquez y Rocío
Gómez, una joven pareja de
empresarios emprendedores
que han querido montar en
Dúrcal un establecimiento
innovador, que, a parte de
mayor calidad en sus produc-
tos, ofrece al usuario la como-
didad de poder elegir lo que
quiere o le guste comer de
manera rápida y sencilla en un
momento determinado sin
necesidad de tener que ela-
borarlo el directamente en su
cocina.

“La idea de ofrecer en este
nuevo local –dicen sus pro-
pietarios- las patatas, a parte
de la amplia y variada gama
de comida rápida y productos
que tenemos todos ellos para

llevar a casa,
ha sido por la
tradición que
tienen aquí, y
porque en
Dúrcal  hasta
ahora no
había nada de
este tipo”.

D Papas,
funciona en un
principio de
martes a
d o m i n g o
desde las
siete de la
tarde hasta las
doce y media
de la noche, y
aunque de
momento no
tiene estable-
cido servicio a
d o m i c i l i o ,
tanto Rocío
como José,
han coincidido
al señalar que
si lo habrá en
el futuro.

José y Rocío
nos atienden

en su negocio.

El pasado mes de julio abrió sus puertas en Dúrcal D Papas, un novedoso establecimiento que se dedica a la elaboración y venta directa en el local de

comida rápida preparada. Ubicado en la calle General Serrano número quince, situado en una zona céntrica del municipio, justo  junto a la Plaza de

Federico García Lorca (Zacatín) y a un paso también de la Plaza de España. 
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El Valle de Lecrín

Se necesita ser muy flexi-
ble para practicar yoga

¡Absolutamente no!  El yoga
puede ayudar a todo el mundo
a ser más fuerte y más flexible.
No se necesita “ser flexible”
para empezar la práctica del
yoga, pero con toda certeza se
descubrirán cambios muy bue-
nos en tu cuerpo en un periodo
de tiempo muy corto.  No estoy
prometiendo milagros de la
noche a la mañana, pero por
supuesto encontrarás que tu
cuerpo puede moverse mucho
más fácilmente en muchas for-
mas.

El yoga es solamente para
las mujeres

¡No!  Hay muchos estilos de
yoga.  Algunos estilos pueden
ser muy suaves.  Yo practico y
enseño ambos estilos:   suaves
y también estilos que son muy
intensos físicamente.  ¡Me

encantan  todos!  Las prácticas
pueden ser adaptadas a todos
los niveles del estado físico.
Muchos de los movimientos
aumentan la fuerza de la parte
superior del cuerpo  y también
relajan y facilitan el movimiento
de la espalda y de los hom-
bros.  Es buenísimo para todo
el mundo – tanto los hombres
como las mujeres.  Las perso-
nas con trabajo más sedentario
como los que necesitan estar
mucho tiempo delante de un
ordenador, y también las per-
sonas con trabajo muy exigen-
te físicamente como contratis-
tas, por ejemplo, ambos pue-
den sacar provecho del estira-
miento y del fortalecimiento del
yoga.

Yoga supone estar senta-
do mucho tiempo

Este mito me hace sonreír.
Uno de los objetivos del yoga,
por supuesto, es ayudar a la

gente a ¡tranquilizarse!  Pero es
casi imposible correr a tu casa
después de tu trabajo,  sentar-
te y tranquilizarte.
Necesitamos una transición.  El
yoga es como una fórmula.
Durante una clase, al principio
practicamos posturas y movi-
mientos que benefician al cuer-
po interior y exteriormente.
Estos movimientos son coordi-
nados con técnicas de respira-
ción y ejercicios de concentra-
ción para crear una experiencia
muy poderosa en la que nos
quedamos en nuestra mente en
el presente durante toda la
clase. Después de haber pro-
ducido esta actitud mental,
ahora podemos ¡RELAJARNOS
SERIAMENTE!

Soy demasiado mayor, o
demasiado joven para empe-
zar

¡Olvídalo!  ¡Ni demasiado
mayor ni demasiado joven!  No

importa qué edad tienes ahora,
tú puedes comenzar la práctica
de acuerdo con tu estado en
este momento -  ¡no es un con-
curso, es una experiencia!  Te
asombrarás cuando veas tus
rápidos progresos.  Si quieres
una clase suave con mucha
alegría, practica conmigo los
miércoles por la mañana.  Si
eres joven, intenta la clase para
niños los sábados por la maña-
na – ¡es divertida y muy guay!

Yo tenía que hacerme
vegetariano - ¡olvídalo!

En mi opinión, no hay
“reglas” en yoga.  Realmente,
hay una regla – escucha tu pro-
pio cuerpo.  En relación a la
comida, es muy importante que
te alimentes de forma apropia-
da para recibir todos los
nutrientes.  En la medicina tra-
dicional de India, Ayurveda,
nuestra constitución juega un
papel significativo en la comida
que debemos tomar.  Creo que
debemos escuchar a nuestro
cuerpo y tomar comida de una

calidad muy buena en nutrien-
tes para darnos mucha energía.  

¡No encuentro una razón!
El yoga es una práctica que

te da fuerza, flexibil idad, y
equilibrio – ambos interior y
exterior – para toda tu vida.  Es
también un tiempo para ganar
habilidades valiosas de la vida
como técnicas de relajación,
cómo mejorar tu postura, y
aprender a respirar simplemen-
te mejor.

Si tienes algunas razones
más para no empezar yoga,
¡dime!  Si estás interesado en
encontrar más información
sobre yoga o sobre las activi-
dades de la Asociación de
Bienestar, por favor  visita
www.bienestarkelly.org o llá-
mame 677.208.957.  Ven a una
clase de prueba o pregúntame
sobre los talleres para princi-
piantes cada mes los domin-
gos por la mañana.  ¡Que ten-
gas un día estupendo y espero
verte muy pronto!

Kelly da un Barrido a los Mitos del Yoga

Kelly con algunos de sus alumnos.

Una muestra de la flexibilidad y el equilibrio que el yoga nos aporta.
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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)

El Valle de Lecrín

Con motivo de las fiestas
patronales de Restábal, en
honor a Santa Ana, El Valle
abría ayer su fin de semana fes-
tivo con el II Festival Flamenco,
organizado por el Ayuntamiento
del municipio. La actividad,

celebrada por segundo año
consecutivo, pretende ser un
referente del cante flamenco a
nivel comarcal.

Decenas de personas se
congregaron en el polideportivo
de Restábal para disfrutar del
espectáculo, que logró entusias-
mar a un amplio número de turis-

tas extranjeros que pasan estos
días sus vacaciones en El Valle.

De todo el plantel de artistas
que pasaron por el escenario,
uno de los más esperados fue
Manolo Palma ‘El Zahoreño’,
que levantó al público de sus
asientos tras cantar unas
colombianas acompañado a la

guitarra por Manuel Carvajal. El
cantaor granadino, premiado en
numerosas ocasiones, también
deleitó a los asistentes con una
granaína y media.

Anteriormente, también can-
taron la joven Judith Urbano,
Álvaro Rodríguez, José Parra y
Sara Heredia, hermana de la

cantaora granadina Chonchi
Heredia, que eclipsó al público
con tarantos y tangos, acompa-
ñada a la guitarra por Manuel
del Paso y por El Luki a la per-
cusión. El baile corrió a cargo
de Isa Vega, quién también
recibió una gran ovación por
parte del público.

El Valle celebra con éxito su II Festival Flamenco
Las voces del ‘Zahoreño’ y Sara Heredia levantaron los aplausos del público, entre el que se encontraba un gran número de extranjeros y turistas.

SUDOKU
de MiguelSan

Solución del número 177.

Momentos de cante y baile.
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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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