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Almósita rezuma arte y tradición al
paso de la custodia.  Levantan arcos  góti-
cos y bóvedas nervadas con  ramas de
palmera,  forran de verde las calles y una
interminable fila de exuberantes macetas
montan guardia en   las aceras al paso del
Señor.  En cada esquina o placeta un altar
para la bendición del Santísimo; en  las
fachadas, colgaduras de tapetes de gan-
chillo, de mantones de Manila, de colchas
de la China y, detrás de todo ello, un sinfín
de vecinas y vecinos animosos que hacen
que su barrio sea ese día  una palpable
alabanza a Dios.

Antonio Serrano

Manuel Esturillo condecorado El coro rociero Al-Badul

Pág. 20

Procesión del Corpus por las
calles más morunas de Dúrcal
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Nuestro compañero en las tareas informativas del Valle de Lecrín, Manuel Esturillo

Morales, fue condecorado el pasado día 13 en el Santuario de la Virgen de Linarejos
con la medalla de la Cofradía de la patrona de Linares como reconocimiento a su labor
informativa. En un acto solemne en el que fueron galardonados, periodistas y
trabajadores de diferentes medios de comunicación: Acto en el que estuvo presente
nuestro periódico, cuya labor ha sido reconocida en otra provincia.

El coro rociero Al-Badul, orgullo de nuestra tierra. Todos los paduleños nos sentimos
orgullosos de nuestro coro rociero ya que desde la fundación ha paseado el nombre de
nuestro pueblo por diferentes lugares de España y del Extranjero. 

Vecinos de Almósita que han participado
en este precioso altar para la bendición
del Santísimo en la procesión del Corpus
donde hubo una gran asistencia de todos
los vecinos de DúrcalF
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Lenguado a la
naranja

Ingredientes: · 4 filetes de lenguado
limpios y cortados · 2 naranjas · 80 g
mantequilla · 1 cucharada harina ·
perejil picado · pimienta · sal
Elaboración: Primero pelamos las
naranjas, quitándoles la piel y la
parte blanca. Las partimos en gajos
y les sacamos las pepitas. Luego
buscamos una sartén grande,
dónde quepan los cuatro filetes, y
derretimos la mitad de la mantequi-
lla. Salpimentamos al gusto los file-
tes y los pasamos por harina.
Freímos el lenguado, dejándolo
dorar por ambos lados. A continua-
ción ponemos a dorar el resto de
mantequilla en una cazuela.
Ponemos los lenguados en una

fuente caliente y los
espolvoreamos con

perejil. Luego
ponemos los gajos
de naranja sobre
los filetes, echamos

la mantequilla por
encima y servi-

mos ensegui-
da. 

Belleza natural
para hombres

Caspa
Muchos hombres no saben
que hacer con la caspa.
Para librarse de ella, se
puede aplicar las siguientes
recetas de belleza natural:
Ingredientes:
- 4 tallos de apio
- Un litro de agua
Añadir al agua, una vez que
haya llegado al punto de
ebullición, los tallos y hojas
de apio.  Dejar que el agua
continúe hirviendo por cinco
minutos más, dejar reposar,
colar y aplicar sobre el cuero
cabelludo.  Dejar puesto.

Otra rece-
ta consis-
te en
exprimir el
jugo de un
limón fres-
co en
medio litro
de agua y
u t i l i z a r

esta agua para enjuagarse el
cabello después del champú.

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



Evocaciones de los cañones
del Río Dúrcal
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Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

El enigmático río Dúrcal nos
sonríe a la vera del camino,
desciende  de la sierra,  a
veces  bravo, otras  tranquilo,
por entre cárcavas  y arenales,
y lentamente  nos habla. Me
llama  la atención, y evoco
esos  días de antaño en la
infancia, cuando nos acercába-
mos al río como  si fuese
nuestro amigo, pleno de alegría
y profundidad, para contarle
nuestras  pequeñas  aventuras,
y allí nos bañábamos,  y cogía-
mos juncos, y  juntábamos las
piedras  hasta el infinito…

Ahora evoco de forma  con-
tinua  e inmarcesible, este  río
que nos habla y canta, que se
mece  entre  cañones   una vez
pasados  lo tres  puentes, testi-
gos de la historia, el puente
romano, el de lata o del antiguo
tranvía, y el moderno puente
estructuralista de  la autovía.
Después el río  no deja  de
cantar por entre las cárcavas  y
besa  los baños de Urquízar  y
Bacamía, prodigiosos y humil-
des  baños, que son poderoso
alimento medicinal para la
salud. Y posteriormente  retor-
cido entre  la vegetación y las
rocas  calizas    besa  y se
introduce  en el centro del
valle,  y pasa  de puntillas  por
la  bella, singular y tranquila
localidad  de Cónchar,  que
duerme la siesta del comienzo
de la canícula estival.

Otrora  el río contínua   y se
pierde   en  el horizonte, viaja

hasta el pantano de Béznar  y
después se abrazará y fundirá
con su hermano mayor el río
Guadalfeo.

Evocar  el paso de este río,
fecundo este año en mil aguas
del deshielo primaveral, que
nos mira, canta, y deleita, que
nos enseña  que  todo fluye y
nada  permanece , que e intro-
duce  a   nuestra vera, y es tes-
tigo mudo de la historia de
cada  rincón del valle por donde
pasa. A este río amigo quiero
yo  brindar  con él y blandir  con
un poco de  esperanza,  contar-
le mi alegrías  y cuitas  y sobre
todo ensalzarlo en alabanza.
Los ríos, lo montes y montañas,
forman parte del ser humano,
desde que viene  a este
mundo, y su fluir  nos recuerda
el paso inescrutable del tiempo,
y el agua que da  la vida, nos
limpia y purifica. No en vano los
grandes  acontecimientos de la
historia  surgieron al lado de un
río, llámese, Tigris, o Eúfrates,
Nilo, o río Dúrcal que más,
pero cada río tiene  su historia y
es símbolo de  culturas, de
civilización y de vida.

Pero también el río para mí
es un instrumento poético, un
elemento retórico con el cual el
hombre, el vecino del valle,
puede entablar  un rico y pro-
fundo diálogo en el silencio,
puede  evocar  y expandir  su
mirada  contemplativa, y a  la
vez  aprender  a escuchar  el
silencio, y meditar en ese  tibio
murmullo del río, que se entre-
vera  y esconde  por entre   los
escarpados cañones. Parece
como si el río amigo quisiera

evadirse, ocultarse a  nosotros,
pasar de puntillas desapercibi-
do. Y sin embargo cuando
desciendo al pie del río, y  me
encuentro con él,  humildemen-
te   en silencio  lo acuno y lo
abrazo, lo palpo y lo siento, y él
medita en mí y yo en él. Sí,
alguno me dirá  ¿acaso esta
posesión  y cruce  perfecto de
los sentidos  es  una sustitución
mística, un abrazo eterno de
amor  y  fusión de los senti-
dos?.... Lo esencial es invisible
a los ojos,  como  invisible e
inmarcesible es  el diálogo del
río con las plantas, árboles, y

rocas, y el eterno  y bello dis-
curso con el hombre  que  lo
quiere  escuchar. Por eso
evoco  no al río  fugitivo y
escondido en la memoria, sino
al río amigo, que apaga  la sed,
que es  camino y sendero de
los pueblos, que es paisaje  y
sangre de la tierra  y de  nues-
tros campos sedientos. Evoco
al río que es una imagen fiel de

la vida, que lleva  la semilla de
la vida, lo que  la hace  posible
y que permanezca  en el tiem-
po, el agua. Por ello para mí
este río amigo, es un milagro,
es un atanor de sorpresas  y de
dicha, es una atalaya  que
refresca  el paisaje, y es  una
veleta que nos indica  hacia
dónde  está  la sierra, y por
donde  queremos caminar
hacia el infinito mar. Por eso  he
venido aquí esta tarde   con   el
alma  tranquila  y callada, a
contarle a  este río amigo mis
alegrías  y penas, a meditar
con él y sentir ese  bronco mur-

mullo de sus aguas caudalosas.
Es verdad,  no nos bañamos
dos veces  en el mismo río,
¿Entonces  por qué el ser
humano se empeña en vivir  en
la corriente de la vida, del pasa-
do, por qué perdemos el tiem-
po mirando  hacia  atrás?... Me
dice  mi amigo el río que el
pasado no existe ya, que el
pasado  es mirar  hacia el fin de

la memoria, es  malgastar el
presente y las energías, y desa-
provechar el futuro… Por eso el
río, jamás  mira  al pasado, es
limpio,  y se renueva en cada
segundo, avanza  sin miedo  y
sin denuedo, sortea los obstá-
culos, si cae  aprende  a levan-
tarse, y sobre  todo  jamás
duda, es recia  y firme  su
voluntad, inquebrantable…
Aprendamos de este bello río,
su tesón, su paciencia  y cons-
tancia, aprendamos a fluir
como él, a dejarnos  llevar para
avanzar cada  día, a cada
minuto y así dar un paso más
en el sendero de la vida… Y no
miremos  hacia atrás, miremos
cara  a cara, rompamos y salte-
mos las barreras y dificultades
como el río, aprendamos como
un pequeño yogui del camino, a
ser uno con él, y él uno con
nosotros, a dejarnos llevar,
dejando atrás  todo ese  lodo
baldío e inútil que arrastramos,
toda  esa costra  tiñosa  que se
nos  ha ido pegando  y que lle-
vamos inútilmente a cuestas,
los problemas  de la vida…
Aprendamos a  liberarnos de
esa fatídica  carga, y aprenda-
mos como el río, a  fluir corrien-
te abajo, sin ataduras, a  buscar
la sencillez  y la única belleza
que no cuesta  nada, a ser
libres, pero no una libertad  a
cualquier precio,  sino una liber-
tad sosegada, tranquila y pacífi-
ca, que medita en el silencio de
las aguas mansas y estruendo-
sas, en el silencio amigo de la
belleza, y de la paz caudalosa,
en  la honda sabiduría del cami-
no.
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Fútbol, más que un
deporte…

Fútbol, más que un depor-
te…, ilusión, alegría y por qué
no, lágrimas. Como aficionado
al fútbol he jugado en alevines
e infanti les, todo esto en
Granada capital, incluso llegué
a entrenar un equipo de futbi-
tos. En la vida hay cosas her-
mosas, en 1978 quedamos
segundos de Granada, una de
las experiencias más bonitas
de mi vida. 

Han transcurrido los años,
ahora yo tengo 50 y vivo en
Dúrcal, un pueblo cabecera de
Comarca del Valle de Lecrín,
donde el deporte rey es el fút-
bol, donde hay varios equipos

federados y donde los más
jóvenes han quedado segun-
dos de Granada y los mayores
han ascendido a Regional
Preferente. 

Nuestro campo
municipal con
muchas deficien-
cias era de tierra
de albero pero en
20 años no se ha
hecho nada, los
servicios no fun-
cionan, los vestua-
rios no reciben la
higiene que hay
que mantener y
sobre todo los
abuelos que van a
ver a sus nietos no
tienen donde sen-
tarse. 

No pido un milagro, pero
en Dúrcal (Granada) todo es
posible.

Nuestros jóvenes tienen un
gran presente y queremos

levantar la voz de ayuda a
todos los equipos de fútbol de
primera o segunda división,
llegar a acuerdos. La cantera
es disfrutar a familias enteras

domingo a
d o m i n g o .
Pedimos ayuda
a Empresas,
Asociaciones,
Bancos y Cajas
de Ahorros y
a f i c i o n a d o s
porque los cha-
vales son una
gran apuesta a
nuestro futuro.
Ya han demos-
trado grandes
dotes para lle-
gar a lo más
alto.

Ven a verlos, te convence-
rás y disfrutarás. Quiero felici-
tar a todas la famil ias que
están haciendo una labor que
tiene la calificación de “Mejor
imposible”,  Sobresaliente.
Con lo poco que habéis tenido
y cuanto nos habéis hecho
disfrutar. Que en el presente y
futuro  nuestros equipos pue-
dan tener unas instalaciones
dignas.

Manuel Puerta Molina

PAGINA DE LOS LECTORES

El domingo 9 de Mayo de 2010 un grupo de afiliados a UPyD (Unión Progreso y Democracia)
pertenecientes a la Agrupación Local de Granada Capital, acompañando a nuestro vecino Juan
Jiménez Ruiz, visitaron Dúrcal y estuvieron haciendo campaña para su partido político.

UPyD en Dúrcal

5 DE JUNIO DE 2010



La Escuela Municipal de
Música y Danza de Dúrcal cie-
rra con éxito este Curso
Escolar con un Concierto Final
de Curso que tuvo lugar el
Martes 8 de Junio, en el que
hubo una gran participación
tanto de alumnado como de
público asistente. Después de
9 meses de andadura en los
que se han sucedido diversas
actividades musicales, la
Escuela ha querido culminar
todo el trabajo realizado
durante el curso con un
Concierto en el que participa-
ron todos los alumnos que
conforman la Escuela, desde
los más pequeños hasta los
adultos, pasando por los
Talleres de Música Moderna
que han sido una gran apuesta
en la oferta educativa de este
Curso Escolar. 

La respuesta del público
fue enorme completando el
aforo del Centro de Día.
Durante dos horas se sucedie-
ron en el escenario diversas
actuaciones que nos llevaron

de la mano por
el mundo del
cine, recordan-
do bandas
sonoras emble-
máticas y dis-
frutando de la
música de los
grandes clási-
cos del mundo
del celuloide. 

Desde el
profesorado de
la Escuela que-
remos felicitar a
los alumnos
que participaron
con mucho
esfuerzo e ilu-
sión ayudando
a que la calidad
musical preva-
leciera en todo
el espectáculo.

Ana Mª

Villodres

Licenciada

en Música

Desde el
Ayuntamiento de
Dúrcal, a través
del programa
“Ciudades ante
las Drogas” y en
c o o r d i n a c i ó n
con la
Diputación de
Granada y el
C e n t r o
Provincial de
Drogas de
Granada, se ha
realizado este
Curso destinado
principalmente a
formar en la
materia a jóve-
nes que colabo-
ran habitualmen-
te con la Casa
de la Juventud.

Los objetivos
que se han trata-
do de conseguir
con esta activi-
dad han sido:

- Formar en
la prevención de
drogodependen-

cias a voluntarios/as jóvenes.
- Dotarlos de estrategias y

habilidades  para que sean
capaces de  transmitir, a su
vez, a su grupo de iguales, la
información sobre el riesgo del
abuso de  sustancias adictivas.

- Orientarlos sobre los hábi-
tos y alternativas de ocio salu-
dables en los espacios recrea-
tivos.

El curso se desarrolló en
las nuevas instalaciones de la
Casa de la Juventud y lo han
impartido Doña Blanca Molina
(Trabajadora Social,
Responsable del Área Social) y
Don Luís Robles (Psicólogo,
Responsable del Área de
Prevención) y han acudido 18
jóvenes.

Desde estas l íneas nos
gustaría agradecer su partici-
pación tanto a los jóvenes
como a los profesionales del
Centro Provincial de
Drogodependencias.

Carmen Melguizo

Programa “Ciudades ante

las drogas”, Dúrcal.
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La escuela municipal de Música y Danza de
Dúrcal ofrece su concierto final de curso 

Alumnos de la Escuela de Música y Danza de Dúrcal

Curso de mediadores en
prevención de drogodependencias

Jóvenes participantes del Curso de Mediadores.



Este acto tuvo lugar en la
Casa de la Juventud  el pasa-
do 11 de junio y su objetivo
principal fue reconocer la labor
de los jóvenes participantes en
el taller Etnobotánico y agrade-
cer su colaboración en dicho
proyecto  a distintas personas
y entidades.

El taller Etnobotánico, que
ha sido subvencionado por el
Ayuntamiento y el Instituto
Andaluz de la Juventud, ha
sido desarrollado por un grupo
de jóvenes a lo largo de 2.009
y principios de 2.010 en el anti-
guo Lavadero de las Fuentes y
su finalidad fue la de poner en
valor este patrimonio cultural,
natural y “sentimental” de
Dúrcal. Para ello se acondicio-
nó el recinto y se creó un

Jardín con plantas que se
han usado tradicionalmente
en nuestro pueblo y en nues-
tra comarca.

El proyecto se ha comple-
tado con la edición limitada
de una Guía Didáctica, deno-
minada precisamente,
Plantas del Jardín
Etnobotánico de Dúrcal y
cuyo autor es Juan José
Diana, biólogo, educador
ambiental y coordinador de
este Taller.  La Guía describe
un total de treinta plantas y
pretende rendir un homenaje
especial a las mujeres de
nuestra tierra. 

Carmelo Espinosa

Casa de la Juventud de

Dúrcal Asistentes al Acto
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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

Acto de Homenaje a los participantes y
colaboradores del taller Etnobotánico de Dúrcal

Exposición de
“trabajos de pintura
y esparto” de la
Asociación cultural
“Almósita”

En la foto El
Vicepresidente de la
Asociación Juan Jiménez,
Mª isabel González
Concejala de Fiestas,
Alcalde manuel Megías
Morales, uno de los pre-
miados Francisco Aguilar,
Presidente de la Asociación
Almósita Juan de dios
González y el siguiente pre-
miado José Jiménez.
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E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Antonio Serrano

Raúl López Carrión, ingenie-
ro de Caminos, Canales y
Puertos, nació hace 31 años
en Alemania a donde hubieron
de emigrar sus padres, retorna-
do cuando él contaba la edad
de 3. Es hijo de Josefina  y
Diego “Castelar” nieto, por
tanto,  de “Isabel  la Chata”.

Raúl me recibe cordialmente
en su casa y, desde el primer
momento, lo percibo cercano y
amigable pese a nuestra dife-
rencia generacional. El joven
ingeniero es sociable sin artifi-
cios, educado sin afecciones,
seguro de sí mismo y con una
facilidad de palabra y precisión
de vocabulario nada habitual en
un hombre de ciencias puras,
lo cual denota su gran ingenio.
Pero sobre todo es un padrazo,

un padre de familia, casi nume-
rosa,  pues hace pocos meses
le nacieron dos mellizas guapí-
simas a las que dedica mucho
de su tiempo libre. Me lo
encuentro muy paterna, l velan-
do plácidamente el sueño de
una de las hijas mientras la
otra, despierta, recibe los cui-
dados maternos. Alicia, su
esposa, retira a la pequeña
para que no la despertemos
con nuestra entrevista.

-¿Desde cuándo eres

ingeniero?

-Desde el 2003, hace siete
años.

-O sea, con 24 años. ¿Te

costó mucho esfuerzo?

-A mí se me dieron bien
siempre los estudios, especial-
mente los de ciencias. Gané las
Olimpiadas Matemáticas con
don Manuel Morales a nivel

provincial en la modalidad indi-
vidual y las andaluzas por equi-
pos. No obstine, esta carrera
sólo se saca estudiando muy
duro. Yo la terminé en cinco
años; lo normal es que se
echen 8 ó 9.

-¿Dónde trabajas?

-Trabajo en una empresa
constructora granadina llamada
Hormacesa. Está asociada a la
nacional Acciona,  la encargada
del proyecto del metropolitano
de Granada. Es una filosofía
que sigue la Junta de Andalucía
para generar trabajo en nuestra
tierra. De aquí surge UTE
ACCIONA HORMACESA. Con
un presupuesto total de más de
400 millones de Euros. El
Metro conectará Albolote con
Armilla, pasando por Granada
capital. Son quince kilómetros
de longitud.

-¿Cuál es

tu responsabi-

lidad en la

empresa?

- Yo soy
jefe de produc-
ción; mi misión
es sacar la
obra adelante.
Se compone
de capataces y
obreros: unos
300 trabajado-
res. De los seis
tramos que
tiene el total del
p r o y e c t o ,
nosotros ejecu-
tamos el tramo
A r m i l l a -
Campus de la
Salud. Su lon-
gitud es de
2.637 m. y su
presupuesto es
de 30 millones
de Euros.
Incluye 4 esta-
ciones y plata-
forma de
superficie. La
duración es de
32 meses.

-¿Qué obstáculos desta-

cados has tenido que salvar

en esta obra?

- Los normales que se deri-
van de una obra urbana: desvío
de tráfico, servicios afectados
como gas, luz, agua, sanea-
miento… y sobre todo hacer un
paso inferior bajo la Autovía A
44. Su intensidad media es de
100.000 vehículos por día.
Cualquier  incidencia hubiera
provocado un verdadero colap-
so ya que es la principal arteria
vial de la provincia.

-A esa profundidad es difí-

cil hallarlos, pero ¿algún yaci-

miento arqueológico?

-Uno sólo y en la superficie.
Un puente de principios del
siglo XX, de mampostería, de
Armilla a las Gabias. Se des-
montó piedra a piedra y se
entregó al ayuntamiento de
Armilla. En el equipo contamos
con una arqueóloga.

-¿Cuándo la inaugura-

ción? 

-Entrará en funcionamiento
para el 2013. Será el  transporte
del futuro porque es ecológico
(no contamina), rápido, seguro,
puntual, económico, colectivo,
reduce la emisión de ruido y
vibraciones, revaloriza el entor-
no urbano, y facilita intermoda-
lidad con otros medios de
transporte. Está enfocado hacia
los próximos 30 ó 40 años.
Paulatinamente irá sustituyendo
al actual transporte urbano.

-¿Qué hay de la vieja rei-

vindicación del tren hasta la

costa?

-Se hizo un estudio informa-
tivo para ver la posibilidad de
conectar Granada con Motril
pero se llegó a la conclusión de
que no era técnicamente viable;
no se puede salvar un desnivel
de 750 m de altura en 50 km. Sí
se podría hacer un cable como
el que hubo de Dúrcal a Motril o
un tren cremallera, pero no
sería ferrocarril.

- No sé por qué, pero la

imagen que más recuerdo de

ti es la de un niño que jugaba

muy bien al fútbol en los

patios del Colegio de Ntra.

Sra. Del Carmen.

- Ha sido una de mis gran-
des pasiones. He jugado con el
Dúrcal en todas las categorías.
Es una de las grandes aficiones
a las que tuve que renunciar  en
la carrera. No podía combinar el
balón con el libro. Tenía exáme-
nes y prácticas incluso los
sábados. El horario incluía tam-
bién las tardes. Yo empecé
entrenando con Sergio  y
Diego; la verdad es que a
Dúrcal llegó con ellos la cultura
del fútbol. Aprovecho para feli-
citar al C.D. Dúrcal por su
ascenso este año a la división
de Preferente.

-¿No te tentó lo de ser fut-

bolista?

-Desde niño quise ser inge-
niero siempre, no tenía muy
clara la especialidad pero que-
ría ser útil a la sociedad de esa
forma. Tampoco quise irme
fuera a estudiar, hice la carrera
en Granada, viviendo en mi
pueblo porque así resultaba
menos gravoso a mis padres.
Me alegro de haber estudiado
mucho porque hoy estoy en la
mayor obra civil de Granada y
una de las principales de
Andalucía.

-Perdona, soy maestro y

no puedo evitar esta pregun-

ta ¿Qué dirías a tantos jóve-

nes que hoy abandonan los

estudios por un sueldo fácil?

-Que merece la pena el
esfuerzo y el sacrificio porque
te puede dar una estabilidad en
el futuro. Que no se dejen llevar
por los cantos de sirena porque
la construcción no es para toda
la vida.

-Josefina y Diego

“Castelar” estarán orgullosos

de ti.

–Quiero agradecerles la
oportunidad que me han dado
de estudiar; oportunidad que
ellos, por otras circunstancias
no tuvieron.

Un joven ingeniero de Dúrcal, Raúl López
participa en la construcción del “Metro”

Raúl López Carrión, ingeniero de Dúrcal y sus dos hijas recién nacidas.
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El Valle de Lecrín

Los Talleres de Arte, (dibujo
y pintura, modelado y vaciado)
que comenzaron a funcionar el
pasado mes de febrero, son
una realidad y han llenado un
hueco que hacía falta, en las
necesidades de la población,
pues ésta tiene cada vez más
tiempo libre y además, en el

subconsciente de cada indivi-
duo está la necesidad creativa
a la que dan respuesta estos
talleres.

A los Talleres vienen asis-
tiendo con regularidad unos 40
alumnos, que por sus opiniones
están satisfechos con lo que
han conseguido.

Tras estos meses de funcio-
namiento, podemos analizar
con más conocimiento en que
consiste un Taller:

Es un lugar donde se da
respuesta a las preguntas que
cualquiera se hace sobre el
deseo de conocimiento del
Arte. Para lo anterior, hay que
conocer con detalle la técnica y
los pasos para aplicarla correc-

tamente y esto se hace, traba-
jando en una obra cada alumno
y “manchándose” las manos
hasta conseguir un resultado
que le satisfaga.

Hay una pregunta muy
común en el taller. ¿y ahora …
que hago? A esta da repuesta
el profesor para que el alumno

vaya conocien-
do, paso a
paso y con
didáctica todos
los entresijos
del arte que
tiene entre
manos, sean de
técnica pictóri-
ca o escultóri-
ca. Corroboran
esta afirmación
las fotos que
a c o m p a ñ a n ,
pues en ellas
se ven los

alumnos enfrentándose a su
obra o alguna ya terminada…

Desde estas páginas recor-
damos a todos que los talleres
son abiertos a cualquier perso-
na que tenga deseos de apren-
der una técnica artística. En
este curso se ha detectado que
personas que querrían aprender
las técnicas escultóricas no lo
han hecho por temor a que

éstas fueran muy difíciles. Nada
más lejos de la realidad, son
divertidas y se obtienen unos
resultados muy satisfactorios,
según nos confirman alumnos
del taller.

Los profesores nos informan
que las vacaciones del curso
serán los meses de agosto y
septiembre abriéndose, en este
último, el plazo de matrícula
para que las clases den
comienzo en el mes de octubre.

Se espera para el próximo
curso que haya más alumnos
de los pueblos de la comarca,

pues siendo una actividad
abierta propuesta por la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Dúrcal, se ha
de participar ya que están
nuestros pueblos muy cercanos
y es una actividad que requiere
solo una tarde por semana de
nuestro tiempo libre.

El equipo Cadete Femenino
de Fútbol Sala de las Escuelas
Deportivas de Dúrcal, se
proclamo campeón de
los Juegos Deportivos
Provinciales el pasado 29
de mayo. En un encuen-
tro muy disputado contra
el equipo de Monachil, se
impusieron por un claro 3
a 1, logrando así el pri-
mer puesto de su cate-
goría. En la foto aparecen
María del Carmen
Megías, monitora y nues-
tras jugadoras, María del
Carmen Molina, Irene
Haro, Claudia Ibáñez,
Irene Urquízar, Olga Asensio y
Maite Pérez.

Otros equipos del Valle de
Lecrín que han participado en
la fase final de los Juegos
Deportivos Provinciales son:

Dúrcal Juvenil Masculino de
Fútbol Sala, Octavo finalistas.

Dúrcal-Nigüelas Infantil
Femenino de Voleibol, Cuarto

finalistas. Premio provincial al
juego limpio.

Dúrcal-Nigüelas Cadete
Femenino de Voleibol.
Semifinalistas.

El Pinar Cadete Masculino
de Baloncesto. Finalistas.
Premio provincial al juego lim-
pio.

El Padul Senior Femenino
de Fútbol Sala. Semifinalista.

Aula Activa Ecade.

Talleres de Arte en Dúrcal

Los niños trabajando en en taller.

El equipo femenino de Dúrcal.

Dúrcal Cadete Femenino
de Fútbol Sala Campeón
de los Juegos Provinciales
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El Grupo de Desarrollo
Rural del Valle de Lecrín,
Temple y Costa continúa eje-
cutando la Estrategia de
Actuación Global para nuestra
comarca, en este nuevo perio-
do de programación 2009-
2015, en el marco del
Programa Lidera, cofinanciado
por la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía y la Unión
Europea, y que se configura
como una nueva oportunidad
para el desarrollo sostenible de
las distintas comarcas andalu-
zas, cuya gestión y desarrollo
en nuestro territorio, corre a
cargo del GDR del Valle de
Lecrín, Temple y Costa.

La Estrategia de Actuación
Global del Valle de Lecrín,
Temple y Costa cuenta con
4,45 millones de euros hasta el
año 2011, procedentes del
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural. Se trata de
subvenciones directas, a fondo
perdido, destinadas a cofinan-
ciar inversiones que realicen
las empresas y otras entidades
sin ánimo de lucro, que cum-
plan con las condiciones y
requisitos establecidos. Las
líneas de ayudas son diversas,
entre ellas se encuentran: for-
mación, promoción, moderni-
zación de los sectores agrario,
forestal y agroindustrial, ade-
más de la diversificación de la
economía rural y la mejora de
la calidad de vida. Nuestro
GDR continúa así la promoción
y difusión de la Estrategia de
Actuación Global de nuestra
comarca, un marco esencial
para el desarrollo de nuestro
territorio. A partir de 2012 y
hasta 2015 se realizará un
nuevo reparto de ayudas públi-
cas.

La Estrategia de Actuación
Global va a permitir apoyar
financieramente aquellos pro-

yectos que incidan de forma
positiva en el desarrollo soste-
nible del territorio del Valle de
Lecrín, Temple y Costa.
"Tienen cabida aquellos pro-
yectos que contribuyan a dina-
mizar la economía generando
actividad y empleo, que garan-
ticen el uso racional, a través
de la puesta en valor de los
recursos económicos, natura-
les y patrimoniales, que permi-
tan consolidar un tejido social
activo y dinámico y que apues-
ten por el desarrollo en alguna
de las 21 localidades (Agrón,
Albuñuelas, Alhendín,
Chimeneas, Dúrcal, Escúzar,
Ítrabo, Jete, Lecrín, Lentegí, La
Malahá, Molvízar, Nigüelas,
Otívar, Padul, Vélez de
Benaudalla, Ventas de Huelma,
El Valle, Los Guájares,
Villamena y El Pinar).

La Estrategia de Actuación
Global se estructura en las
siguientes medidas, según el
Plan de Desarrollo Rural de
Andalucía:

• C o m p e t i t i v i d a d .
Intervenciones destinadas a
impulsar el desarrollo del
sector agrícola, ganadero,
forestal y agroindustrial a
través de las siguientes
intervenciones:

o Formación de profesiona-
les del sector agrícola, gana-
dero, forestal y agroindustrial.

o Información relativa a
productos, servicios y recursos
relacionados con el sector
agrícola, ganadero, forestal y
agroindustrial.

o Modernización de explo-
taciones agrícolas y ganade-
ras.

o Aumento del valor econó-
mico de los bosques.

o Aumento del valor añadi-
do de productos agrícolas,
ganaderos y forestales.

o Cooperación para el
desarrollo de nuevos produc-

tos, procesos y tecnologías.
o Creación y desarrollo de

infraestructuras para la adap-
tación del sector agrícola,
ganadero, forestal y agroindus-
trial.

• Medio Ambiente.
Intervenciones destinadas a
fomentar inversiones no pro-
ductivas en explotaciones
agrarias y terrenos forestales
con el objetivo de promover
la conservación de la natura-
leza y el patrimonio en esas
zonas, la utilidad pública de
las zonas naturales y facilitar
la consecución de objetivos
ambientales.

o Conservación de la natu-
raleza y el paisaje en explota-
ciones agrícolas y ganaderas y
en zonas forestales.

• Calidad de Vida /

D i v e r s i f i c a c i ó n .
Intervenciones destinadas a
promover la diversificación
de la economía rural hacia
actividades no agrarias ni
forestales, la mejora en la
prestación de servicios para
la economía y la población
rural, la renovación y desa-
rrollo de los pueblos, la con-
servación del patrimonio
rural, etc.

o Diversificación hacia acti-
vidades no agrarias ni foresta-
les.

o Ayudas a microempresas.
o Apoyo a empresas y aso-

ciaciones empresariales y pro-
fesionales del sector turístico.

o Dotación y mejora de ser-
vicios, infraestructuras, equi-
pamientos y herramientas de
apoyo al turismo rural.

o Diseño y promoción de
paquetes y servicios turísticos.

o Apoyo a empresas que
presten servicios a la econo-
mía y/o la población rural.

o Apoyo a las asociaciones
empresariales y profesionales
no agrarias.

o Dotación y mejora de ser-
vicios, infraestructuras, equi-
pamientos y herramientas de
apoyo al desarrollo económico
sostenible.

o Promoción e información
relativa a productos, recursos

y servicios para el desarrollo
económico.

o Mejora de los servicios
que facil iten el acceso al
empleo.

o Información, asesora-
miento y sensibilización para el
fomento de la integración y la
vertebración social de la
población rural.

o Dotación y mejora de ser-
vicios, infraestructuras, equi-
pamientos y herramientas para
la calidad de vida.

o Modernización y adapta-

ción de los municipios rurales
y su entorno.

o Concienciación, conser-
vación y protección del patri-
monio rural.

o Formación de profesiona-
les relacionados con la diversi-
ficación de la economía rural.

o Formación y asesora-
miento para la capacitación y
la inserción laboral.

o Elaboración de estudios,
planes y evaluaciones.

o Dinamización de agentes
y promoción de la estrategia
de desarrollo rural.

¿Qué ayudas se dan? En
torno al 30-40 % del coste
subvencionable del proyecto
para proyectos productivos, y
hasta del 100% si la iniciativa
no es productiva.

Plazo: Se pueden solicitar

ayudas hasta 31 de septiem-
bre de 2013.

¿Quiénes pueden solicitar
las ayudas?: Personas físicas
o jurídicas y cualquier adminis-
tración pública cuya inversión
se realice en las comarcas del
Valle de Lecrín, Temple y
Costa.

¿Dónde dirigirse? Grupo
de Desarrollo Rural del Valle de
Lecrín, Temple y Costa, C/
Pablo Iglesias nº 22, Padul;
Tel. 958 790379;  www.aprote-
co.com.

El grupo de desarrollo rural del Valle de Lecrín, Temple y Costa
continúa apoyando a los emprendedores y el desarrollo sostenible
de nuestra comarca en el nuevo marco de ayudas 2009-2015

G.D.R. APROVALLE-TEMPLE-COSTA
C/ Pablo Iglesias, 22 – 18640 Padul (Granada)

Tlf. 958 79 03 79 – Fax 958 77 33 69
www.aproteco.com

aprovalletemple@aproteco.com

Financian: Promueven:
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Isidoro Villena

La APA del CEIP “La Cruz”,
se creó en 1991, gracias a un
grupo de padres y madres que
decidieron tirar para adelante.
En su primeras andaduras,  se
dedicaban a ayudar al colegio
económicamente en la compra
de material de reprografía.
Poco a poco fue tomando pro-
tagonismo a la par que las acti-
vidades extraescolares y, ya los

gastos se iban orientando en
este sentido.

Ahora, las actividades
extraescolares vienen ofertadas
y subvencionadas por la Junta
de Andalucía y se llevan a cabo
de cuatro a 6 de la tarde de
Lunes a Jueves. Al quedar
libres los Viernes, aquí es
donde decide la actual directi-
va, la APA decidió aprovechar-
los para organizar sus talleres.
El primer taller que se  creó fue

pensando en infantil, el taller se
llamó “Pintura de dedos para
alumno de infantil acompaña-
dos por un familiar. Quedamos
sorprendidos, ya que el número
de participantes nos desbordó.
El objetivo fue promocionar la
participación activa de familia-
res, más que conseguido.

Pensamos en el primer
ciclo, pero los niños  iban a
estar solos, para así darles más
autonomía. La Temática; “El día

internacional de la familia”.
Como no había presupuesto,
trabajamos con materiales
caseros; con harina, aceite,
jabón líquido, sal y  para darles
un poco de color, pintura origi-
nal. El objetivo quedó más que
superado, ya que se trabajo en
equipo el aprendizaje de la
mezcla de colores.

Para los alumnos de los
Ciclo 2º y 3º, se pensó que par-
ticiparan en un Taller de “Crear

un cuento” que comenzó el 21
de Mayo y la finalidad principal
era la de promocionar la lectura
entre los escolares. También se
consiguió el objetivo previsto.
Pero pensando en que aún
podíamos estirarnos más, La
APA estamos llevando a cabo,
desde Octubre un “Club de
lectura familiar”, también bauti-
zado con el nombre de “El
Vagón de la Lectura” para
alumnos de 8 a 10 años. La
condición imprescindible es
acudir al Club el último Viernes
de cada mes, pero junto a un
familiar. Hemos leído narrativa,
poesía y teatro. Familiares y
niños intercambiamos opinio-
nes al final de la lectura. Como
muchos niños no traían merien-
da, formamos la “Merienda
Literaria”, participan 13 familias
y también la biblioteca munici-
pal.

Dado que la informática se
ha impuesto y el que no sabe
de ella se considera “analfabe-
to”, Hemos organizado un
Curso de Informática de Nivel
cero para padres y madres,
tuvo un gran éxito ya que la
demanda nos desbordó. Ni que
decir tiene, que colaboramos
con el Colegio “La Cruz” en la
jornada de convivencia cele-
brando el día tres de Mayo su
festividad. Se organizó un arroz
para 500 personas y para
remate un concurso de
Repostería casera. 
Podemos decir, que hasta el
momento y con todos los obje-
tivos propuestos, logrados y
conseguimos, pensamos úni-
camente en Crecer.

La APA Al-Darrón, una asociación
con grandes proyectos

Jornada de convivencia, el 3 de mayo.



El pasado domingo 6 de
junio de 2010, se disputó en
Dúrcal el Top-8 Provincial de
Tenis de Mesa, en el que juga-
ban los 16 mejores jugadores
individuales del ranking provin-
cial. El resultado de nuestros
jugadores fue una vez más
espectacular, proclamándose
campeón Manuel Maroto y
subcampeón Abraham Robles,
ambos jugadores pertenecien-
tes a los equipos del Club
Unión Polideportiva Dúrcal,
que una vez logrado el ascen-
so a la División de Honor
Andaluza, siguen cosechando
éxitos.

Unión Polideportiva

Dúrcal
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Isidoro Villena

Cada año se viene cele-
brando este concurso de orto-
grafía en el que pueden partici-
par todos los colegios e  insti-
tutos que lo deseen. Este año
se celebró la fase final provin-
cial en Santa Fe,  y entre los
ochenta y dos colegios que
participaron se encontraba el
CEIP “La Cruz “ que presenta-
ba cuatro alumnos.

La fase final constaba de
dos partes, una primera con un
dictado de doscientas pala-
bras con dificultad ortográfica.
En la segunda prueba tuvieron
que enfrentarse a distintos
aspectos de la lengua como;
acentuación, hiato diptongo y
palabras homófonas. De los/as
setenta y cuatro alumnos/as

que se presentaron,
resultaron ganadoras
Marina Urquizar, que fue
la campeona absoluta y
en segundo lugar quedó
su compañera de clase
Andrea Ortiz. Ambas
regresaron muy felices y
con un bagaje de libros,
como regalo para la
biblioteca del colegio,
que podemos apreciar en
la foto. ¡ENHORABUE-
NA!.

Otro éxito provincial del
tenis de mesa Durqueño

Dos alumnas de CEIP “La Cruz”,
ganadoras del concurso de ortografía

En la foto, Marina
Urquízar, ganadora y a la

derecha Andrea Ortiz
segundo puesto.

El tenis de mesa está teniendo
gran aceptación entre los
durqueños.
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El Valle de Lecrín

Una infraestructura de gran-
des vueltas, un recorrido espec-
tacular por los mejores parajes
de El Valle de Lecrín, mucha
presencia de público y una gran
nómina de participantes con
equipos andaluces, de fuera de
la comunidad y hasta de
Portugal.

El XIV Trofeo de Ciclismo
Antonio Ruiz volvió a celebrarse
una vez más en Melegís el pasa-
do cinco de junio. La cita, que
forma parte del torneo regional y

de la preselección del nacional,
reunió a una decena de escua-
dras de la categoría junior que
tuvieron que salvar un recorrido
de 90 kilómetros, aproximada-
mente, hasta llegar a la meta.

La salida oficial tuvo lugar en
Mondújar, a cargo de los alcal-
des de los municipios partici-
pantes de la comarca. Los
encargados de cortar la cinta
fueron Juan Antonio Palomino,
alcalde de El Valle; Salvador
Ramírez, alcalde de Lecrín; Julia
Díaz, alcaldesa de El Pinar;
Carmen María Ortega, alcaldesa

de Los Guájares; y otras autori-
dades del Ayuntamiento de
Armilla.

Tras el pistoletazo inicial, los
corredores partieron en direc-
ción Otura para después volver
a bajar a El Valle de Lecrín y
alcanzar los pueblos de Lecrín,
Béznar, El Pinar, Restábal y
Melegís. Después, realizaron
una segunda vuelta por este últi-
mo tramo (alrededor del
Embalse de Béznar) hasta llegar
de nuevo a Melegís, donde tuvo
lugar la meta.

En esta ocasión, el vencedor

de la prueba fue Jesús Rubio,
del Rualje-Aira (Ciudad Real). El
segundo puesto fue para
Joaquín Torres, del Andalucía
Cajasur, y en tercer lugar quedó
Carlos Jiménez, del Fenavin
(Ciudad Real). 

Las autoridades locales fue-
ron las encargadas de entregar
los diferentes premios, que
como cada año, estuvieron muy
repartidos. Así, hubo trofeos y
compensaciones económicas
para la Montaña, Meta Volante,
Clasificación por Equipos,
Primer Local, Combatividad y

Especial Picolo, en homenaje al
joven ciclista fallecido hace unos
años en Armilla.

Por otro lado, también hubo
reconocimientos para diferentes
colaboradores del evento y per-
sonalidades históricas del
mundo del ciclismo. 

Con un despliegue de
medios espectacular, Antonio
Ruiz, que puso en marcha la
prueba hace ya catorce años,
volvió a convertir el evento en un
acontecimiento de gran éxito
gracias a su ilusión y al amor
que profesa a su pueblo.

El Valle reúne a equipos de España y
Portugal en su prueba de ciclismo junior
La cita, que cumplió su catorceava edición, forma parte de la Copa Andalucía y de la preselección del torneo nacional. Fue un rotundo éxito en todos los aspectos 

Presentación de la carrera ciclista Antonio Ruiz, en la foto de Izq. A Dcha. El Alcalde de El
Valle Juan Antonio Palomino, Concejal del Ayto. Lecrín Antonio Soto, Director de la carrera
Gerardo Parejo, Organizador de la carrera Antonio Ruiz y el diputado provincial de
deportes Iván López Ariza. Entrega de premio al el vencedor de la prueba fue Jesús Rubio.

Contamos con la colabora-
ción de distintas profesionales.
Al frente de dicho estableci-
miento está Miriam Benítez.

¿Piensas que es el momen-
to de ocuparte de tu salud?
¿Te preocupa algún síntoma
desde hace tiempo que no
mejora con la medicación con-
vencional? ¿Quieres estar más
guap@ y sentirte mejor?

Ya tienes donde hacerlo.
En Dúrcal hemos abierto un
nuevo espacio para tu salud.

Allí podrás encontrar todo
aquello que te ayude a estar
más saludable.

Contamos con la colabora-
ción de distintas profesionales: 

- Dietista -
Asunción González y
MªJosé Pérez-Villalobos
- Quiromasaje-Acupuntura
Mª José Puerta
- Homeópata Naturópata 
Ester Morales
- Fotodepilación y rejuve-

necimiento facial-
Begoña Rodríguez
- Uñas de gel - 
Beatriz 

- Flores de Bach -
Miriam Benítez y Fernando
Moreno

Al frente de dicho estable-
cimiento está Miriam Benítez,
para atender cualquier duda
que tengáis en productos de
parafarmacia: cosmética, nutri-
ción, higiene, etc.

Como novedad incluimos la
elaboración de las flores de
Bach, terapia complementaria
para el abordaje de los sínto-
mas psíquicos como decai-
miento, tristeza, depresión,
ansiedad, pensamientos repe-
tit ivos etc. y las sales de
Schüssler, tratamiento basado
en el descubridor de la bioquí-
mica que lleva muchos años
utilizándose en Alemania.

No lo dudes más y ven a

conocernos.

Estamos en:
Plaza Tres Cepas, 11.DÚRCAL
Telf.958-003100
También nos puedes visitar en
www.parafarmaciadurcal.com

¡Te esperamos!

Parafarmacia Dúrcal, tu espacio de Salud

De izq a dcha: Olga Riera, Beatriz Liñán, Begoña Rodriguez, Asunción González, Mª José Pérez
Villalobos, Miriam Benitez, Beatriz Montes, Mª José Puerta.
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Carrera ciclista, XIV Trofeo Antonio
Ruiz - Memorial J. Manuel “Picolo”

El día 5 de junio se
celebró el “XIV TROFEO
ANTONIO RUIZ-
MEMORIAL J. MANUEL
JIMÉNEZ PICOLO”. La
salida se produjo en la
plaza del Aljibe de
Mondújar. El corte de
cinta para el inicio de la
prueba lo hicieron al
unísono las siguientes
autoridades:
- Dº Salvador Ramírez

Góngora (Alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Lecrín)
- Juan Antonio Palomino Molina
(Alcalde-presidente del
Ayuntamiento de El Valle)
- Dª Julia Díaz Aguado
(Alcaldesa-presidenta del
Ayuntamiento de El Pinar)
- Dª Carmen Ortega Cano
(Alcaldesa-presidenta del
Ayuntamiento de Los Güájares)

La meta estuvo situada en
Melegís donde se realizó la

entrega de trofeos. Esta prueba
va aumentando año tras año.
Esto hay que agradecérselo a
nuestros amigos: Dº Antonio
Ruiz (kiki) y Dº Gerardo Parejo
Castro (C.D. GESPOR).

Es una de las mejores prue-
bas que se efectúan en toda
Andalucía, pues está cataloga-
da como copa de Andalucía y
los puntos conseguidos sirven
para el título de mejor corredor
cadete de Andalucía.
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Loma del Valle, el nuevo y más completo área
de servicio de Villamena y el Valle de Lecrín

La idea de este proyecto
surge a raíz de conocer las
deficiencias de   servicios en la
zona y de la visualización del
sitio idóneo para realizarlo. 

Nuestros objetivos primor-
diales, además satisfacer la
carencia existente de un nego-
cio de este calibre y el brindar-
le a nuestros clientes el mejor
servicio, es ayudar en todo lo
posible a reactivar la economía
de Villamena, creando varios
puestos de trabajo y fomen-
tando el turismo de esta mag-
nífica zona. 

Nuestras instalaciones,
abiertas las 24 horas, cuentan
con una estación de suministro
de combustible GALP, donde
nuestro personal cualificado se
encarga del repostaje de su
vehículo para que Ud. pueda
surtirse en nuestro mini market
de lo que necesite. Allí podrá
encontrar  a la venta diferentes
productos comerciales, tienda
de complementos para el auto-
móvil, venta de pan con obra-
dor, y una amplia gama de
refrescos y vinos. 

Contamos también con un

amplio parking,
para turismos,
camiones y
autobuses, 2
boxes con equi-
po de lavado
manual, aspira-
dores y un
puesto de aire a
presión y agua.  

Además de
estos servicios
Ud. podrá dis-
frutar de un
innovador res-
taurante- cafe-
tería de excelen-
te calidad, con
una terraza
acristalada per-
fecta para dis-
frutarla en toda
época del año y
con unas mara-
villosas vistas a
sierra nevada.

Para los
fanáticos de los deportes, con-
tamos con varios TV de plas-
ma y un proyector donde emi-
tiremos partidos de futbol,
tenis y  F1  para que no se

pierda detalle.
Contamos con zona free

Wi-Fi, gratuita para los clien-
tes.   

Nuestro objetivo es ofrecer-

les un ambiente placentero,
donde puedan disfrutar desde
un desayuno a un almuerzo o
cena con  una excelente aten-
ción y una gastronomía inigua-

lable de manos de nuestro
magnifico chef, que le sorpren-
derá con una amplia carta,
donde podrán deleitar desde
platos típicos hasta  verdade-
ras obras de arte culinarias, sin
mencionar las exquisiteces en
postres y tartas que realiza de
forma artesanal. 

Para los que están de paso
o trabajan en la zona, nuestro
restaurante cuenta con un
menú diario donde calidad
precio se fusionan, para ofre-
cerles un excelente almuerzo a
un  excelente precio. 

Este verano tenemos pre-
visto poner en marcha el pro-
yecto de realizar  f ines de
semana de gastronomía temá-
tica, barbacoas y terraza chill
out con la mejor música,
donde podrán disfrutar un
ambiente desenfadado tomán-
dose una copa, y donde si
quieren relajarse cuentan con
la comodidad de sofás y una
iluminación ideal para que
pasen allí las mejores tardes
noches del verano.

Contamos con todas las
tarjetas de crédito para su
comodidad, tarjeta de puntos y
promociones cruzadas, por
ejemplo, por cada 10 reposta-
jes tiene un lavado gratis.

Nuestro objetivo es conse-
guir que su paso por la loma
sea una cita ineludible con el
mejor servicio integral y gas-
tronómico de nuestras instala-
ciones. 

Les esperamos… 

Situada en el margen derecho de la carretera de Albuñuelas a Cozvíjar, en confluencia con la autovía A-44, salida 153, se encuentra

el recientemente inaugurado área de servicio de La Loma del Valle.

Situada en el margen derecho de la carretera de Albuñuelas a Cozvíjar, en confluencia con la autovía A-44, salida 153, se
encuentra el recientemente inaugurado área de servicio de La Loma del Valle.
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Comarcales Femeninos. Atletas.
MORALES ORTEGA, MARITA  EL PADUL 

WALKLEY, CATHERINE MELEGÍS 

HOITE, SACHA  NIGÜELAS 

MOLINA GARCÍA, GUIOMAR  DÚRCAL 

GARCÍA SÁNCHEZ, PILAR  P. FEMENINO DÚRCAL 

GONZÁLEZ GARCÍA, MARGARITA  PADUL 

Comarcales Masculinos. Atletas.
GONZÁLEZ GARCÍA, FRANCISCO RAÚL  PADUL 

GONZÁLEZ GARCÍA, JOSE MANUEL  PADUL 

BAYO HUERTAS, JOSE  VILLAMENA 

PÉREZ ORTEGA, ANTONIO MANUEL NIGÜELAS 

BERDUGO PANIZA, JUAN BAUTISTA  PADUL 

WATKINS, NICHOLAS  NIGÜELAS 

ROJAS ROMERO, MARCELO  LECRIN 

MARTIN MARTIN, JOSE F. PADUL 

RODRIGUEZ MONTES, SANTIAGO  PADUL 

Absolutos Locales Femeninos.
RUIZ URQUIZAR, ROSANA VETERANAS A P. FEM. DÚRCAL

PÉREZ PÉREZ, ASCENSIÓN 30/05/1974 VETERANAS A DÚRCAL

SERRANO RODRIGUEZ, MARIA ARACELI SENIOR * DÚRCAL

PACHECO JIMÉNEZ, FRANCISCA VET. D P. FEM. DÚRCAL 

NISHIHARA, MICHIKO VETERANAS B DÚRCAL 

MARTIN LIZANCOS, CELIA VETERANAS A DÚRCAL

VALDÉS VÍLCHEZ, LIDIA SENIOR * DÚRCAL

TORRES RIOS, MONTSERRAT DÚRCAL

Absolutos Locales Masculinos.
AUGUSTIN VÍLCHEZ, ALFREDO VETERANOS B. DÚRCAL 

MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO VETERANOS.  DÚRCAL 

CERVERA BERMÚDEZ, MANUEL VETERANOS D. DÚRCAL 

URQUIZAR FERNÁNDEZ, RAMÓN VETERANOS. DÚRCAL

MOLINA MEGÍAS, JOSE MIGUEL SENIOR. DÚRCAL 

PUERTAS IGLESIAS, JUAN JOSE VETERANOS. DÚRCAL 

FERRER VALERO, SENIOR DÚRCAL. DÚRCAL

ORTEGA REGUERA, ANTONIO MIGUEL. DÚRCAL 

VILLENA REJÓN, JUAN JOSE VETERANOS. DÚRCAL 

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JUAN CARLOS VETERANOS. DÚRCAL 

FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO DE PA SENIOR. DÚRCAL

MEDINA MORALES, MARIANO VETERANOS A. DÚRCAL 

PUERTA LÓPEZ, JUAN JOSE SENIOR. DÚRCAL 

CERVERA PACHECO, DAVID PROMESAS. DÚRCAL 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JESUS SENIOR. DÚRCAL 

MELGUIZO RODRIGUEZ, JUAN ALEJANDRO SENIOR. DÚRCAL

XXIII Gran Premio de Fondo Valle de Lecrín

¡Record de Participación: 540 atletas! A pesar de la crisis Dúrcal se vistió de Fiesta el Domingo 20
de Junio de 2010.
Una de las tantas Premiaciones de las carreras de fondo efectuadas por el Señor Alcalde de Dúrcal
Manuel Megías Morales, La Concejala de Deportes Lidia Melguizo Núñez y Mª Isabel González
Concejala de Fiestas. 



Periódico mensual fundado en 1912

16 JULIO

TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Cierto  es, que si el dinero
no da la felicidad, ayuda un
montón y, ese es el caso que
nos ocupa en esta ocasión, ya
que como dice el viejo refrán,
“por dinero baila el perro”, y
todo ello viene a cuento de
que si un negocio o puesto de
trabajo no va bien…mejor ni
pensarlo. Es que hablando de
negocios podemos ver que es
mal momento para ello, lo cri-
sis, “joia” crisis, que todo se
lo ha llevado por delante.

Como nosotros tratamos
de escribir en nuestras líneas
lo que  pueda ser un reflejo de
la sociedad paduleña, hoy nos
toca escribir algo sobre “las
consecuencias de la crisis”. A
ellas vamos. Me contaban,
siempre relacionado con la
construcción, que la venta va
reflotando, lento, pero reflo-

tando. ¡Ojalá siga así ! .
También, que hasta la meteo-
rología-lluvia- ha sido culpa-
ble de que este resurgimiento
fuera más lento, ya que el per-
sonal se abstenía de invertir
en construcción. 

Pero también es cierto que
con la llegada del buen tiem-
po, parece como si los bolsi-
l los se fueran abriendo y
comenzaran a echar billetes
en el cemento y sus deriva-
dos, o sea, en construir, ¡ qué
broma mas mala!. Pues no es
broma, es cierto y así está
sucediendo. Pero esos bolsi-
llos abiertos no corresponden
a empresas, ni  de advenedi-
zos promotores de la cons-
trucción, si no  de familias que
han ahorrado unos “dinerillos”
y bien, piensan en nueva
construcción, reformar lo que

ya se t iene, o agrandar la
vivienda habitual, posiblemen-
te para algún hijo.

También, según los cons-
tructores, se piensa en las
posibilidades económicas de
los funcionarios, ¡tienen paga
fija! Y el crédito hipotecario

está más
que garanti-
zado, de por
vida. Claro y
su conse-
cuencia sería
otra famil ia
más hipote-
c a d a .
Aunque tam-
bién habría
que mirar el
mal momen-
to que les ha
llegado, con
ese recorte
salarial, esa
subida del
IVA, que
c u a n t o
menos los ha
puesto a
pensar, pen-
sar en que
igual interesa
más un aho-
rro que lan-

zarse a la aventura de invertir,
guardar puede ser ahora muy
necesario. Recuerdo las pala-
bras de mi abuela cuando me
decía: “niño, no gaste los dos
realillos” -50 céntimos-, que el
que guarda halla. ¡ Qué tiem-
pos vendrán!. ¿Llegaran mas
subidas de luz o impuestos?.
Vamos respondernos, seguro
que sí.

Me contaba un amigo, no
hace muchos días, que se
están dando casos muy
“curiosos”. Tenía y… tiene un
piso para vender, que hay
días que lo enseña a “poten-
ciales” compradores hasta
cuatro o cinco veces y que al
final, nada de nada. Pero lo
más curioso del caso estaba
por llegar, el piso lo ha rebaja-
do de precio hasta tres
veces y al personal se le anto-
ja caro. Como último recurso
decidieron ofrecerlo, a los
posibles compradores, con la
única condición de que le
vendían el piso a cambio de
que asumiera la hipoteca que
tenía, pues ni por esas, el piso
sigue sin venderse y, no crean
que es un piso pequeño, al
contrar io, cerca de cien
metros cuadrados.

Para poder i lustrar este
artículo, he contrastado opi-
nión con varios vendedores  y
la respuesta ha sido la misma,
se va repuntando algo, pero
esto va muy lento, incluso se
me ha l legado a decir una
cantidad, que personalmente
considero una barbaridad,
que en Padul hay por lo
menos doscientos cincuenta
pisos esperando comprador.
Que se ofrecen como alquiler
con derecho a compra y a
pesar de ello se lo piensan
mucho. Hay que echar núme-
ros.

No sabemos cuanto puede
durar esto, no sabemos cuan-
to tiempo podrán aguantar los
obreros en paro, no sabemos
quién tiene que solucionar-
lo…-nos lo imaginamos- en
fin, no sabemos un montón de
cosas, pero si que tenemos el
deseo de que esto pare ya,
que pare de una vez, porque
si sigue así, la catástrofe está
servida.

NOTA: Las personas que

entrevistamos, son respon-

sables tanto de sus declara-

ciones como de sus silen-

cios.

Isidoro Villena
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Manuel Villena Santiago

La OCG entusiasmó al públi-
co asistente al concierto que
ofreció en el Centro Cultural
Federico García Lorca de Padul
el pasado jueves 10 de junio
gracias al convenio suscrito
entre Ayuntamiento de Padul y
la Diputación de Granada y que
ha posibilitado que la Orquesta
se acerque a algunos munici-

pios de la provincia durante el
pasado mes. Así lo destacó Mª
Asunción Pérez Cotarelo, dipu-
tada de Cultura y Juventud que
dirigió unas palabras al público
antes de que el concierto diese
comienzo.

El alcalde, Manuel Alarcón,
y el concejal de Cultura,
Francisco Medina agradecieron
por su parte la presencia de la
OCG en nuestro pueblo y como

muestra de ello entregaron a su
director una placa conmemora-
tiva y del símbolo del mamut.
Igualmente hicieron entrega a la
diputada de una figura de
mamut por el trabajo realizado
para que la música de la OCG
se extienda por toda la provin-
cia. “Es todo un lujo tener hoy
aquí a la Orquesta Ciudad de
Granada...” indicó el alcalde,
quien destacó la importancia

del concierto con un símil
deportivo, al afirmar que “el
hecho de que la OCG esté hoy
en Padul es asimilable a que a
nuestro Polideportivo Municipal
viniese a jugar el Real Madrid o
el Barcelona... o incluso más”,
apostilló Alarcón.

La Orquesta Ciudad de
Granada estuvo dirigida por
Yorrick Troman y ofreció  un
concierto de una hora de dura-

ción con un programa que
incluía obras de Benda, Gabriel
Faure, Jules Massenet y Bizet.
Entre el público asistente des-
tacaba el gran número de jóve-
nes y niños presentes, síntoma
de que la música sigue tenien-
do cantera en el municipio gra-
cias, entre otras cosas, a la
Escuela Municipal de Música y
a la Asociación Músico Cultural
San Sebastián.

La Orquesta Ciudad de Granada en
Padul: el evento cultural del año
El Centro Cultural Federico García Lorca se llenó el pasado 10 de junio para presenciar el concierto del año, que tuvo lugar en Padul gracias al acuerdo

alcanzado entre las áreas de Cultura de la Diputación de Granada y que deleitó a los amantes de la música de toda la comarca del Valle de Lecrín.
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Manuel Villena Santiago

El gerente del Consorcio de
Transportes, Pedro Julián Lara,
y el alcalde de Padul, Manuel
Alarcón, han ofrecido una
rueda de prensa en el
Ayuntamiento de esta locali-
dad para hacer balance de los
primeros meses de la puesta
en marcha del convenio suscri-
to entre ambas entidades y
que ha posibilitado que los
paduleños se beneficien de
múltiples ventajas económicas
a la hora de usar el transporte
público.

Lara ha querido aprovechar
esta comparecencia para dar
cuenta a los ciudadanos de las
ventajas del sistema convenido
con el Ayuntamiento.
Asimismo, valora “muy positi-
vamente la actuación del
Ayuntamiento que continúa
apostando por incentivar el
uso del transporte público y
consiguiendo unos buenos
resultados, como indican
todos los parámetros”.

Ha destacado que con la

inversión de 40.000 euros del
Ayuntamiento se ha logrado un
ahorro de 52.000 euros para
los paduleños, algo “destaca-
ble en estos momentos de cri-
sis económica en los que hay
que volcarse especialmente
con los más jóvenes y las fami-
lias”.

El alcalde, por su parte, ha
informado de la buena acogida
que ha tenido el sistema de
tarjeta al que ya se han suma-
do tres de cada cuatro usua-
rios  y gracias al cual “una per-
sona que se desplaza a diario
a Granada para trabajar reali-
zando transbordo al autobús
urbano se está ahorrando
hasta 600 euros al año”. Una
medida de gran impacto eco-
nómico en las famil ias del
municipio y en los estudiantes
universitarios.

Ha manifestado igualmente
la intención del Ayuntamiento
de continuar apostando por el
servicio de transporte público
y por mantener los descuentos
económicos para los padule-
ños.

Isidoro Villena

Un buen día decide prepa-
rar sus oposiciones a la fuer-
zas de orden público y el desti-
no lo llevó a Zaragoza. Allí
encontró la tranquilidad que él
y su familia buscaban.  Todo
iba perfecto, trabajo, familia,
amigos… hasta que  “un mal
día” comenzó a sentir dolores
de cabeza que cada vez iban a

más fuertes. Él, como muchas
otras personas, se negaba a ir
al médico, ¿Qué tendrán los
médicos?, hasta que su espo-
sa Fifi pidió ayuda a un vecino
y lo llevaron al Hospital.  Allí
comenzó lo que después sería
una vida de hospital en hospi-

tal, de médico en médico y por
supuesto, de quirófano en qui-
rófano.

Rafa acababa de estrenar
sus 38 años de vida y salud
cuando le apareció su primer
tumor cerebral, operación
larga, y malas esperanzas,

jubilación definitiva y un largo
caminar con un balance de
hasta veinticinco operaciones,
todas ellas en la cabeza, para
extirparle otros tantos tumores

Quince  de esas veinticinco
operaciones fueron realizadas
por el mismo Doctor, en

Zaragoza. Nos cuenta Fif i ,
esposa de Rafa, que le instala-
ron una válvula en la cabeza y
esta se le movió y nueva ope-
ración para cambiarla de lugar.
Rafa interviene para decir con
contundencia; yo estoy vivo
gracias a los médicos y a mi
mujer. Mi mujer es lo mejor de
este mundo, sin su apoyo yo

155.000 desplazamientos bonificados en Padul
Más de 155.000 desplazamientos bonificados durante los primeros cinco meses del convenio Ayuntamiento de Padul - Consorcio de Transportes Área de Granada. 

El Ayuntamiento mantendrá la partida económica que destina a este concepto para continuar
apoyando a los usuarios del transporte público que se desplazan a diario para realizar sus estu-
dios y por razones laborales.

El gerente del consorcio de transporte, Pedro Julián Lara y el alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez.

Rafael Ruiz Arias le dio treinta y tres capotazos a la muerte
Nuestro amigo Rafa, vivió siempre en la C/ Real de Padul, frente a la que fuera la centralita telefónica.

Era un chaval inquieto, alegre y a veces algo travieso, aunque de esta forma éramos muchos.

Continúa en la pág. siguiente



no hubiera podido vivir ni un
minuto.

Retoma la palabra Fifi para
decirnos que estando Rafa en
un postoperatorio, ella obser-
vaba como por el drenaje que,
le colocaron  en la cabeza,
echaba sustancia gris del cere-
bro y a veces salía algo pareci-
do  a la  masa encefálica.

Continúa Fifi relatando los
hechos y  nos cuenta que
desde el año 1992 hasta la
fecha, Rafa ha sido intervenido
en treinta y dos ocasiones más
y, que aún hoy está pendiente
de otras dos. Dice, que su sitio
era al lado de su marido, que
estando Rafa en el quirófano,

ella pensaba que enviudaba,
hasta tal extremo, que habien-
do salido  Rafa de una opera-
ción, ella le comentó al médico
que iba a salir para ver a los
niños y, el médico le dijo;
“señora, no se vaya usted que

esto es cuestión de minutos”.
También nos cuenta que

Rafa llegó a estar hasta  tres
veces en “coma” y ella, por
supuesto, a su lado, que esa
vida se hacía muy dura, los
días parecían no tener fin. Lo
que ellos han pasado no se lo
desean a nadie.

Rafa sobrevivió a todo, y
gracias al buen hacer de los
cirujanos, a los cuidados de su
esposa y a su fuerza de volun-
tad, podemos decir que Rafa
“le dio treinta y tres capotazos
a la muerte”. Su voluntad era
vivir y, hoy lo vemos por los
caminos andando o bien
echando un café y “chinchan-
do al personal, como a él le
gusta, pero  siempre en com-

pañía de su esposa.
Querido amigo Rafa, te

deseamos que no vuelvas a
nunca más a un hospital y
como te quedan dos operacio-
nes que soportar, que sean las
última.

Isidoro Villena 

Allá por el año 1976, un
grupo de amigos se juntaban
todos los jueves en un bar,
con la idea de echar un rato
y rellenar una quiniela –de
futbol-. Pasaron por varios
bares, unos porque los cerra-
ban, otros por aquello de que
en la variedad está el gusto.

Me cuenta José Santiago
y lo ratif ica Andrés Rejón,
ambos socios fundadores del
grupo que los primeros com-
ponentes  fueron 7 y  que
recuerdan los lugares utiliza-
dos como sedes de la quinie-
la, hasta que al año siguiente
hartos de ir de bar en bar,
Andrés Rejón que tenía la
casa en construcción y una

nave colindante, la ofreció al
grupo. 

Pero fue en 1995 cuando
aparecieron en sociedad, en
los carnavales, y con el la
excusa de que se acababan
de enterar de que se celebra-
ba el carnaval,  decidieron
participar, sin la intención de
ganar, ¡ y ganaron! El primer
premio.  A l l í  comenzó una

rivalidad carnavalera que aún
hoy perdura. Podemos decir
y de ello dar fe, que despier-
tan odios y pasiones, a lo
grande.

Impactaron en el carnaval,
en los desfiles de carrozas
con mi vecino Diego de bai-
larina de ballet, pero la idea
de dar el desayuno paduleño
de toda la vida; Huevos fritos

con ajos y espichás-aren-
ques,  los consagró como
auténticos dinamizadores de
todas las fiestas populares
en las que han participado.
Me cuenta su pres idente,
Pepe Arias, que han llegado
a repart i r  en una mañana
1900 huevos fr i tos y unos
dos mil  arenques. Aunque
como también nos cuenta

Pepe, la principal idea del
grupo es cultivar la amistad y
defensa de las buenas cos-
tumbres paduleñas. Pienso
que es una magnífica idea
para proyectarse en la vida y
dar  e jemplo a  las  nuevas
generaciones.

¡Disfrutemos con ellos!
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...viene de la pág. anterior.

Rafael Ruiz y Señora.

“Los Trianeros” amigos de todo el pueblo de Padul

“LOS TRIANEROS” algo
más que una comparsa

Son la chirigota con más huevos de Padul

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)
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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

Isidoro Villena

Pensando yo en el mérito
tan grande que tiene este
grupo de personas que lo
componen, he mantenido una
charla con su actual presiden-
ta, Luisa Mari Moreno Muñoz
para obtener algunos datos
acerca de su estructura, orga-
nización y funcionamiento.
Luisa me cuenta que hace 14
años, un buen día de S. Isidro,
surgió la idea y desde ese
mismo momento comenzaron
los movimientos para captar
personal afín a esta actividad
cultural. 

La idea surgió de Toñi
Santiago Fernández, no me
extraña, mujer muy activa e
inquieta y siempre muy intere-
sada en los aspectos cultura-
les de nuestro pueblo., como
tampoco me sorprende, nada
de nada, que la primera llama-
da que se hizo a Radio Padul
para apuntarse, fuera de Ana
Rejón, ¡qué casualidad!, ya
hablaremos de ella. Así se fue
formando el grupo y, ya sólo
faltaba un Director. El elegido
fue Francisco Navarro, Francis,
para todos, persona experta
en estos temas. Francis se
convirtió en la figura clave de
lo que vendría después.

Fue el 15 de Abril de 1996
cuando tiene lugar su presen-
tación en sociedad, y es ahí
precisamente, donde comien-
za lo que iba a ser un largo

camino lleno de éxitos y reco-
nocimientos, tanto fuera como
dentro de Padul. Desde enton-
ces no han parado.

Me cuenta Luisa, que en su
estructura interna, es como

una familia, hablan, discuten,
se pelean y…se juntan. El
apoyo entre ellos es total, para
lo bueno y malo, entendiendo

por malo, problemas persona-
les que algún miembro pudiera
tener, al l í  están todos.
También, me sigue diciendo
que de vez en cuando se pro-
ducen altas y bajas, es lógico.

Se hace un casting y, ahí es
precisamente donde sufren
muchas “fatigas”, ya que cues-
ta mucho trabajo decirle a

uno/a que no ha sido seleccio-
nado.

Por estatutos son 27 miem-
bros,  y de entre ellos sale el
dinero que religiosamente
pagan todos. También ya

cuentan con los ingresos que
obtienen de actuaciones y algo
de subvención municipal.
Ingresos que a veces se anto-

jan insuficientes, porque según
parece el vestuario es variado
y caro. Continuamos con los
ingresos, hay que actuar, los
servicios del Coro son solicita-
dos principalmente para

bodas, bautizos, comu-
niones, fiestas privadas y
de pueblos para amenizar
sus fiestas y, de hay
entran algunos ingresos.

Un punto y aparte
merece el sacrificio, sacri-
ficio a la hora de ensayos,
todos trabajan, madres y
padres de famil ia, a la
hora de actuar, renunciar
a estar con los hijos, aten-
der a los familiares que
necesitan ayuda. Me
cuenta, es duro renunciar
a estas cosas, pero tam-
bién queremos agradecer
desde estas páginas la
ayuda que recibimos de
nuestras familias…abue-
lo/as.

Preguntada por las
actuaciones en nuestra
Iglesia, Luisa se muestra
“larga y discreta”. Todo se
andará. Es mejor así
Luisa.

Desde las páginas de
nuestro Periódico, os
deseamos un futuro tan
bri l lante como vuestro
presente y que todos esos

esfuerzos sean entendidos y
compensados con los aplau-
sos del público en vuestras
actuaciones.

El coro rociero “Al-Badul”,
orgullo de nuestra cultura
Todos los paduleños nos sentimos muy orgullosos de nuestro Coro Rociero, ya que desde su fundación, ha paseado el nombre de nuestro

pueblo por diferentes lugares de España y del extranjero-Marruecos-.

El Coro Rociero de Padul al completo.
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Isidoro Villena

Cuando las noticias se acu-
mulan  hay que cubrirlas y,

para ello, toca ir de prisa. Este
fue el caso del Domingo, tuvi-
mos concentración de moteros
en la Paloma, organizada por

el club, “Llena que
nos vamos” de
Padul.  Estaba pre-
visto unas 200
motos, pero el
tiempo no acompa-
ñó. 

Efectivamente,
no había las dos-
cientas que se cal-
cularon, pero si que
pudimos ver maqui-
nas preciosas. Me
contaba el presi-
dente, que hace
falta que los padu-
leños se animen y el
club vaya crecien-
do. Adjuntamos foto
del evento.

Por otro lado,
hubo concentración
de gimnasia rítmica
en el Pabellón
“Juan Antonio
García”, que estaba
a rebosar, nunca lo
habíamos visto tan
lleno.

Durante el desa-

rrollo, pudimos
observar lo que
se puede hacer
con un cuerpo.
Si partimos de la
base de que
nuestro cuerpo
lo podemos edu-
car, vimos
auténticas mara-
villas y por qué
no, futuras estre-
llas de esta dis-
ciplina. El
Concejal de
Deportes de
Ayuntamiento de
Padul, Pablo
Perea, estaba
contentísimo con
los resultados en
todos los aspec-
tos. En la foto, el
concejal des-
pués de entregar
algunos trofeos. 

Por otra parte, queremos
homenajear a nuestro amigo
Manrique, que con sólo 76
años, sigue siendo el futbolista
paduleño mas veterano de
todos los tiempo y, además, en
activo. Que cumplas muchos
más.

Pablo Perea Concejal de Deportes con jóvenes gimnastas

Noticias deportivas en Padul

Nuestro amigo Manrique.

La familia Padial
en Chite

De izquierda a derecha:
Anyloly Fernández Padial,
Mariana Ramírez Padial ,
Carlos Padial Ramírez, Anita
Padial Guerchoux.

Cuatro primos Padial ,
hijos de los cuatro hijos de
Antonio y Dolores, han veni-
do a Chite (Comarca Valle de
Lecrín) desde EEUU y Cuba
en honor de sus abuelos y
en busca de sus raices. En
este mágico viaje, ha desa-
parecido  el tiempo, y con la
alegría del presente, han
revivido la riqueza del pasa-
do; el suyo propio y el de
sus familiares y antepasa-
dos.



El pasado fin de semana,
el pueblo de Melegís (El Valle)
celebró sus fiestas patronales
en honor a San Antonio, que
este año han coincidido ade-
más con la fecha de la festivi-
dad del patrón, el domingo
día 13 de junio.

Cómo ya no ocurre en la
mayoría de los pueblos de la
provincia, en Melegís si se
sigue conservando la tradición
de que sean los propios veci-
nos los encargados de organi-
zar y buscar la financiación
para celebrar sus fiestas. Así,
cada año, un barrio distinto
designa  a un grupo de mayor-
domos para la confección de

las actividades festivas, a base
de pedir, casa por casa, aporta-
ciones económicas a los demás
habitantes del pueblo.

Y en esta ocasión, tampoco
la crisis ha impedido que los
melegileños se vuelquen con la
celebración de la festividad de
su patrón. A pesar de los pro-
blemas que hayan podido oca-
sionar las adversidades del
tiempo, los mayordomos han
sabido salvar con éxito la situa-
ción para que los vecinos y visi-
tantes disfruten al máximo de
jornadas repletas de activida-
des.

Para abrir boca, en los días
previos al fin de semana se
celebraron varios conciertos de

rock a cargo de grupos como
Flamenco Obrero, Ronin o el
Cuarteto de la Big Band de
Granada.

Y el viernes día 11 comen-
zaron los actos religiosos en
honor a San Antonio y el
Sagrado Corazón de Jesús. Las
eucaristías y procesiones, que
se prolongaron hasta el domin-
go, estuvieron acompañadas y
amenizadas por la banda de
música San Juan Bautista, que
realizó interpretaciones muy
emotivas incluso dentro de la
propia iglesia. 

Durante el día, las degusta-
ciones gastronómicas y los jue-

gos infantiles fueron los prota-
gonistas. Decenas de niños se
congregaron la tarde del sába-
do en torno a las ‘cucañas’, y el
domingo se organizó un gran
pasacalles con el ídolo
infantil Bob Esponja.
Después, tuvo lugar la
fiesta de la espuma y una
merienda gratis para los
más pequeños.

Por otro lado, las ver-
benas, que estuvieron
muy animadas, contaron
con la actuación de dife-
rentes orquestas y de la
cantante de canción espa-
ñola Marisol Delgado. En

esta ocasión, el pregón de las
fiestas corrió a cargo de
Virtudes Molina Palma, vecina
de Melegís. 

Ayuntamiento de El Valle
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servicios:
• medicina preventiva
• cirugía en general
• laboratorio análisis clínicos
• limpieza bucal por ultrasonidos
• ecografía
• rayos x
• hospitalización
• consulta a domicilio
• reparto de piensos a domicilio
• peluquería felina y canina
• tienda

Ldo. Rafael Luis Cuesta Valenzuela

Se ruega cita previa:
958 78 21 08 - 617 49 51 32

C/. Las Balsas s/n. Dúrcal

Melegís celebra sus fiestas en
honor a San Antonio 2010

TODO EL MUNDIAL EN PANTALLA GRANDE

3x2 metros
Cada día

¡¡OFERTAS ESPECIALES
EN COPAS Y TAPAS!!
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