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El presidente de la Diputación en Dúrcal

Los representantes de las
dos empresas patrocinado-
ras Áridos Los Linos y
Avisan Motor Fiat Padul
junto a los concursantes pre-
miados de la liga de Pádel
de Padul

El presidente
de la Diputa-
ción Antonio
Martínez Caler y
Manuel Megías
Morales  presi-
dente de la
Mancomunidad
de Municipios
del  Val le de
Lecr ín,  junto a
los alcaldes de la
comarca y a los
autores de la
p u b l i c a c i ó n
“Criterios para la
intervención en
el paisaje urbano
y rural del Valle
de Lecrín”, que
fue presentado
en Dúrcal  e l
pasado día siete
de julio.
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Pastel de café
Explicación e ingredientes:
una libra de harina de trigo, tres cuartos de
libra de azúcar impalpable, una pizca de
polvo para hornear, una libra de mantequilla
suave, 10 yemas, 10 claras batidas a punto
de nieve, 3 cucharadas de café clásico en
polvo, una gota de brandy. Para la salsa
una lata de crema de leche, una lata de
leche condensada, una cucharadita de café
clásico en polvo, una cucharada de fécula
de maíz disuelta en una taza de leche.
Precalentar el horno a 250 g cc. Batir el
azúcar con la mantequilla. Agregar la libra
de harina por cucharadas, sin dejar de batir.
Agregar las yemas, las claras, el polvo para
hornear, el café, el brandy y seguir batiendo
hasta que la masa este uniforme. Engrasar
y enharinar los moldes, vaciar la masa y
meter en el horno durante una hora.
Cuando ya este listo, se desmolda y se deja
enfriar. Mientras, en una sartén, se mezcla
la crema de leche, la leche condensada y el

café. Cuando haya hervido,
se agrega la fécula de maíz
disuelta en una taza de
leche, sin dejar de revolver
hasta que espese. Cuando

tenga la consistencia
deseada, se retira del
fuego.

Receta para evitar
puntas abiertas

Ingredientes
- 1 cucharada de melaza
- 3 cucharadas de aceite de
almendra dulce
- 1 yema de huevo
Modo de aplicación
En un recipiente, se debe
batir la mezcla con la yema
del huevo hasta que se
obtenga una pasta de con-
sistencia espesa.  Luego se
añade el aceite y se remueve
bien.
Aplicarse este tratamiento
después del champú insis-
tiendo en las puntas del
cabello.  Se cubre la cabeza
con una toalla y se deja
actuar durante 20 minutos.
Se aclara el cabello con agua
abundante.

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 en la laguna
de Padul
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Eduardo M. Ortega Martín.

El paisaje se hace único,
especial paisaje para las aves y
otros animalillos. La brisa de
primavera nos acaricia el rostro
en medio del campo lacustre,
rodeado de juncos y otras plan-
tas de ribera.

Quiero ahora recordar  que
hace  miles de años hubo ani-
males prehistóricos que tran-
quilamente  pacían en este
lugar. Este es un lugar de
enclave singular, milenario e
infinito.

La laguna ha estado siem-
pre  ahí, perenne, somos los
vecinos del lugar quienes
vamos y venimos, hemos naci-
do y muerto, somos poco más
que un accidente en el tiempo
de esta laguna.

Hay quién imagina quizás
un pequeño  monstruo acuáti-
co, o un mamut anterior a nues-
tra era. Sea como fuere  holla-
mos un paraje singular donde
fluye el agua en abundancia,  y
es rica en verdor y vegetación
densa con  gran follaje.

Voy y vuelvo, camino, y des-
canso, otrora miro la turbera
que es resto de miles de plan-
tas descompuestas…. El aire
de la laguna nuevamente nos
besa el rostro, y caminamos
por pequeños senderos que se
pierden entre la  hierba…

La tarde cae pletórica de

luz, y viene a  recordarnos  la
dicha del camino, y viene a
aclamar poderosa que  cada
sendero es una posibilidad de
luz, sabiduría y color. 

Las aves se acercan a la
caída de la tarde a beber y bus-
car sus nidos y la humedad se
palpa limpia en el ambiente. El
sol refleja sus charoles anaran-
jados que se diluyen en el
verdi-azul del agua y el cielo.

El aldeano el lugar, vecino
amigo, camina a paso lento,
viene ya de  hacer sus faenas
agrícolas y despacio circunro-
dea la laguna  cansado ya de
los trabajos de cada día. El sol
broncíneo se diluye en su ros-
tro,  y su tez  nos enseña una
piel dura y curtida por las incle-
mencias del tiempo.

La suave y tenue  brisa aca-
ricia el paisaje y cada pequeña
planta se mece  en un fino
compás, es el vals de la laguna,
y el viento peina el paisaje,  y
parece que infundiese en todo
un nuevo soplo pleno de vida.

Acelero el paso, el río Agia
me saluda, y a lo lejos percibo
el canto de la alberca de
Palmones. La laguna canta y
brilla alegremente a lo lejos…

La primavera se balancea
despacio en medio de este pai-
saje, quiero abrazar y evocar
esta tierra fértil, estampa de
color, verde y de  limo gris.

Cae la tarde y se cubre de
ricos tornasoles que visten el
crepúsculo vespertino, y yo
acelero el paso, hacia el camino
de los Molinos, lugar  y testigo

del tiempo, cuando el agua era
otrora  pan, fatiga y trabajo,
cuando se iba a paso de semo-
viente, tranquilo y despacio, se
recorría el mundo.

Ahora hemos tomado el tren
de la prisa, y apenas vemos el
horizonte, ni la belleza del pai-
saje. La laguna se asemeja
pues  a una gran usina de luz y
vida, a una gran fábrica, donde
el agua de la vida  fluye cuál
surtidor inacabable por cual-
quier punto… Debajo de la
laguna, hay  un gran manto, un
gran lago mágico, reserva de
agua inacabable…

El paisaje bulle, crepita y
canta,  quizás aunque el tiempo
en cada pequeña brisa parece
haberse detenido, el reloj
imparable de las horas, de la
vida y la naturaleza nos descri-
be  el horizonte infinito del tiem-
po.

Las últimas horas de la
tarde transcurren a modo de
contraluz perpetuo de la
memoria,  el canto de las aves
y la lluvia que a veces prorrum-
pen a modo de llanto universal
a raudales, nos inunda el cora-
zón y  colma el alma de  asom-
bro y una cierta nostalgia, pero
también a la vez de una  gran
alegría. No es el paisaje solo un
cuadro  de color detenido en el
tiempo, no, es vida, armonía, y
luz eterna que vibra y canta.

Por eso he venido a últimas

horas de la tarde a  dejarme
tocar y fundir con este ósculo
de paz y amor del paisaje
lacustre infinito. Llana y fértil es
la laguna, y a la vez sencilla,
limpia y tranquila discurre su
voz diluida en miles de arpegios
lanzados al viento, susurro de
paz, candor y silencio.  

Medito nuevamente, y no
entiendo como  hay tantos pai-
sanos que han olvidado transi-
tar el paisaje, que no entienden
qué significa  vivir el color y la
vida, que no comprenden qué
implica la dicha  y el escuchar
el sonido de la suave brisa en
las plantas y árboles… No
borremos  las huellas de la
memoria  y sepamos acunar
nuestros sentimientos al paso
del tiempo, sembremos de flo-
res el sendero, salgamos a los
caminos de la tarde, para soñar
eternas  primaveras, y aprenda-
mos a cosechar  el fruto de la
pustinia de la vida, la fragancia
del gozo incalculable, de amar,
gustar y sentir  la belleza infinita
del paisaje …Quizás sólo vea-
mos a lo lejos las huellas de la
memoria, pero a pesar de todo
salgamos al encuentro de este
bello paisaje vibrantes de emo-
ción, henchidos de alegría y
saludemos a  lo lejos en la altu-
ra, a la sierra Madre que nos
sonríe  y abre  de par  en par
los brazos yertos que se dilatan
en los cielos.

Caminar por la laguna del Padul es quizás regresar a épocas prehistóricas, a épocas en las cuales todo puede parecer distinto.

Sin embargo el lecho de turba, y los restos fósiles del pasado confirman la importancia de esta laguna única en la provincia.
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Las “hormigas
argentinas”

El motivo de mi carta es
para comunicarle lo siguiente:
He recibido una carta del
Fondo para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) un
Organismo dependiente de las
Naciones Unidas en la que me
solicitan un Informe sobre la
invasión en Nuestra Zona de
las famosas “hormigas argenti-
nas” ya que al parecer es una
invasión por todo el Planeta.
Estas hormigas atacaron los
cultivos en Argentina, Bolivia,
Paraguay (donde estuve traba-
jando y realicé un informe),
Brasil,  Chile y Uruguay. Al
parecer La plaga se ha exten-
dido a Europa vía aérea y en
barcos. 

Por lo anterior le rogaría me
publicase esta carta por si
algún Agricultor sabe de éstas
hormigas y me escriben comu-
nicándolo.

C/ Luís Rosales nº17
18658 Pinos del Valle –

Granada

Mariano José Martínez García 

Fútbol y esfuerzo
solidario unido

Unas palabras simplemente
para ahondar en la importancia
social y mediática de un
deporte  como el del fútbol. Si
todos  los vecinos y ciudada-
nos lográramos juntar  volunta-
des para un proyecto común
con tanto entusiasmo como
despierta  a muchos el fútbol,
muchas cosas  en España
cambiarían… Por ejemplo  si
juntásemos dos millones de
personas  por  decir  una cifra
a  cuidar  los árboles, a cuidar
el medio ambiente, a sembrar
árboles, a visitar  a los enfer-
mos, a ayudar a otros, a crear

una unión o
una herman-
dad  tal y
como la que
d e s p i e r t a
este deporte
otro gallo nos
cantaría. Por
ello los políti-
cos, los
sociólogos, y
cualquier ciu-
dadano inte-
resado en el tema deberían de
meditar muy mucho,  en cómo
transformar estas  energías
sociales  para bien de la colec-
tividad… Un partido de fútbol,
l lama por ejemplo más  la
atención que  el estado lamen-
table de desempleo de
muchas  familias, o que pro-
blemas  tan graves  como  las
dependencias, el alcoholismo,
o  el aumento  de los delitos
por la crisis, los engaños, y la
aparición cada día de más
truhanes y demás personas
que han aumen-
tado su conducta
delictiva y la
picaresca… Que
esta hermandad
solidaria del fút-
bol  como desi-
deratum debiera
ser extrapolable
a otras áreas de
la vida, a no ser
claro, que a algu-
nos no vean con
buenos ojos
como  la unión o
voluntad social
pudiera verse
transformada en
la consecución
de otros objeti-
vos menos renta-
bles o más  deli-
cados, tales
como la huelga,
la desobediencia
civil, la objeción
política o de con-
ciencia, o cuales-
quiera otras

uniones que pusieran en tela
de juicio el trance por el
desierto que esta sociedad
atraviesa con la crisis acues-
tas… Y sirviera esta unión para
dar a muchos qué pensar, o
cómo transformar las cosas. Si
la unión hace  la fuerza, que el
ejemplo del fútbol cunda ejem-
plo para  todos, porque fray
ejemplo es el mejor predica-
dor.

Eduardo M. ORTEGA MARTIN

Las Vuvuzelas
Se abrieron y sonaron las

trompetas, que en lenguaje
zulu se llaman vuvuzelas. Ojalá
que la presente  victoria de la
selección española sea un
signo incesante de un cambio
para este país semidormido y
en crisis. Y que no quede  todo
en un desideratum, sino que
avancemos hacia el éxito y el
progreso. Tocar  la vuvuzela no
significa  sólo ponerse delante
del televisor a tomarse una

cerveza  y nada  más, significa
coger  y ponerse  en camino
para que este  país avance  un
poco más. Tocamos la vuvuze-
la de forma colectiva,  y de
forma  colectiva  deberíamos
de  juntar  voluntades  para
sacar a España de la presente
y larga crisis.  Como ocurrió en
Jericó cuando  las trompetas
derribaron los muros, así tam-
bién deberíamos de despertar
del sueño, deberíamos de
alzarnos de una vez  por todas
y como  en una labor de equi-
po  frenar  esta crisis nuestra

que es  como poco mordaz,
sangrante  y despiadada. No
queremos que la gente se olvi-
de   y que  ya todo pasó, la
vuvuzela  como señal de aviso,
de  partida, de éxito se toca  el
día después del mundial, pero
también cualquier  día que nos
recuerde  que España  como
nación es única  y universal, y
que necesitamos ese  empuje
de la ilusión cumplida, el buen
ánimo  y la alegría. Si el cora-
zón alegre  constituye  buen
remedio, dice el adagio, pon-

gamos  manos a la obra, y
vivamos cada  día esta alegría
compartida, aprendamos a
tocar  la vuvuzela, aunque no
seamos zulúes, en cada  cele-
bración…Al toque de la vuvu-
zela  todo podrá ser  transfor-
mado, tras este  éxito mundial
apoteósico, todo puede
implementar y tornar  en un
giro continuo y espléndido…
¡Que todos los españoles
toquen la vuvuzela, que
España despierte  del sueño,
porque el cambio es seguro,
necesario y posible! 

PAGINA DE LOS LECTORES

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.
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Antonio Serrano

A tan sólo cincuenta años
de la primera proyección de
los hermanos Lumiére (lo cual
no deja de ser un record
dadas las circunstancias de la
época), a 20 de la llegada del
tranvía y de la construcción de
la fábrica de la luz, se abre el
cine de Dúrcal: verdadera
máquina de sueños cuya
magia permitía al extasiado
espectador rozar las exóticas
protuberancias de Ava Gadner,
abanicarse bajo los volantazos
de la falda de Marilyn Monroe
o perder el conocimiento
machacado por los puños des-
comunales de Gary Cooper.
De manos del empresario
Manuel Padial García el sétimo
arte entró cargado de moderni-
dad en una sociedad rural
donde ha prevalecido casi
siete décadas y al que sólo
pudieron restar vigencia fenó-
menos  tan populares como la
televisión, las discotecas o los
polideportivos. Hoy, dos años
después de su cierre, quere-
mos recordar aquel edificio en
el que, como en un templo, ni
se podía hablar ni se fumaba.
Y nadie mejor para contárnoslo
que su propietario, Francisco
Padial Martín que lleva sesenta
y seis años unido a él.

-Paco, ¿Cuándo se inaugu-
ra el “Lecrín Cinema”?

-El tres de mayo, día de la
Cruz, de 1944, con la película
“Morena Clara” protagonizada
por Imperio Argentina y Miguel
Ligero.

-¿Hubo cines anteriores?
-Sí, Primero puso un cine

Concha la de la Fonda, recién
acabada la guerra. Antes se
proyectaron películas en la
calle, concretamente en la pla-
ceta junto a las escuelas de
Balina, la placeta Honda, pero
eran cines ambulantes.

-¿Dónde se compraban las
máquinas?

-Esta es una Superson. La

adquirimos en Barcelona y el
contrato lo f irmamos en
Sevilla. El representante se lla-
maba Donaire, vino a instarla
un tal Basi, técnico catalán que
aguantaba en sus manos
cables pelados con corriente
de 125. Durante el montaje le
ayudó Fraana (abuelo de tu
mujer) que era el de manteni-
miento del “Cable”, teleférico a
Motril,  y que con nosotros tra-
bajaba también componiendo
las averías de nuestra fábrica
de esparto.

-Has dicho “esta” es una
Superson ¿es que no renova-
bais las maquinaria para las
nuevas técnicas de proyección
que iban apareciendo?

-No, hasta mediados de los

cincuenta tuvimos sólo una
máquina de 35mm. Había que
dar un descanso cada vez que
cambiábamos el rollo. Por
entonces pusimos la segunda
y, cuando vino la moda del
multiscope, conocido por cine-
mascope, bastó con adaptar-
les unos objetivos. El primitivo
sistema de iluminación eran
unos carbones en forma de

varil las que se conectaban
cada uno a un polo de la
corriente y al aproximarse uno
a otro chisporroteaban dando
luz. La sala también sufrió
reformas: se cambiaron las
butacas de tablillas por unas
de panel rojo que estaban en
el Olimpia de Granada. En
1960 se abre el cine de verano
y hacia el final de esta década
se pone la calefacción con un
sistema muy ecológico pues
funcionaba con cáscaras de
almendra.

-En esa época soportaríais
muchos controles.

-Se controlaba todo. Había
que proyectar una película
española cada cuatro extranje-
ras. Las distribuidoras sólo

concedían una en color por
cada cuatro en blanco y negro.
Venían inspectores que te con-
taban los espectadores;  como
llegaban en el tranvía, a veces
nos avisaba el del cine de
Armilla. La guardia civil vigilaba
que no asistieran menores a
películas de mayores y algunas
veces, miembros de asociacio-
nes católicas expulsaban a los

socios que acudían a películas
peligrosas.

-¿cómo se llevaba enton-
ces lo de la censura?

-Lógicamente sólo se poní-
an películas autorizadas por
ella. Se calif icaban: “para
todos los públicos”, “para
mayores con reparo” y “grave-
mente peligrosa”. Estas califi-
caciones se colgaban en el
cancel de la iglesia. Una vez,
un misionero la emprendió en
un sermón contra mis padres
porque estaba programada
“Gilda”. Los recuerdo llorando
amargamente en la cocina. Mi
madre se opuso radicalmente
a la proyección. Tuvimos que
pagarla, no obstante, por
haberla pedido. Las distribui-
doras se llevaban el 50 por
ciento de la taquil la.
Rompimos con Columbia 18
años. Ahora las entradas las
expende y las controla hacien-
da. Otra que no pudimos pasar
fue “María Valezca” porque
Napoleón aparecía con una
querida. Esta sí nos la devolvió
la Metro. En Semana Santa se
cerraba la sala.

-Yo en cambio recuerdo
que los niños podíamos entrar
gratis si íbamos con un mayor
además, en alguna ocasión
nos daban un bono por cada
catequesis y si los juntabas
todos disfrutabas luego a una
película de tema religioso que
proyectaban al final de curso.
¿Cuál recuerdas como más
taquillera?

Lo de entrar gratis los
menores era para garantizar
que acudieran las parejas de
novios pues era costumbre
que siempre fuese con las
mozuelas la cesta. ¿La más
taquillera? “La Hija de Juan
Simón”. Tenía que ponerla
todos los años. La traje cinco
consecutivos. La que más
llenó en un solo periodo  “Un
Beso en el Puerto” de Manolo
Escobar. Pasaron más de
1.400 espectadores. “Los Diez

Mandamientos” estuvo en car-
tel siete días.  

-¿En qué fechas acudía
más gente?

-En las pascuas de los
“aguilandos” en san Blas y en
la de los hornazos.

-¿En los hornazos?
-Sí, abría a las tres, venía

mucha gente del Valle pues
sabían que ese día había
pocos durqueños.  Todos los
unos de enero  ponía una de
Sara Montiel.

-¿Alguna anécdota?
-Cuando pusimos “Ana”; en

ella Silvana Mangano interpre-
ta un baile muy sensual: el
célebre bayón de Ana. La
gente se quedó boquiabierta.
Yo, en el entreacto, en vez de
enrollar rebobiné y les repetí la
escena del baile. El público
aplaudió entusiasmado. Otra
vez pasamos “Maravillas del
Toreo”, mejicana, en la que
Conchita Sintrón hacía otro
baile embelesador. El público
pidió la reproducción como en
“Ana” y se repitieron las mues-
tras de entusiasmo.

-¿Personal que trabajó en
el Lecrín Cinema?

-El portero: José Povedano.
Taquil lero: José Haro.
Operador: Juan Povedano. Yo
he estado a cargo de todo 51
año; desde el principio, con 14
años, me he dedicado al  cine
(en el peor sentido de la frase).
La empresa última lo ha explo-
tado 13. Había también agua-
dores como Manolo Fraana y
Antonio Botella. Los hermanos
Regalo vendían saladil las;
luego las vendió Agustín
Salcedo. Los carteles se hací-
an a mano. Los pintores eran
Rafael el Sil lero y Diego
Moreno. Se pegaba el afiche y
se le pintaban letreros artísti-
cos como: “Sensacional
Estreno”. Conservo una diapo-
sitiva pintada por Rafael en la
que figura Amparo Rivelles
para “La Duquesa de
Benamejí”.

El cine de Dúrcal historia de
una ilusión hecha realidad

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013
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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

M.E. M.

El Bar Crepería Mosaic ubi-
cado en la calle San José
número 63 de Dúrcal, acogió el
pasado día
nueve de julio la
entrega de pre-
mios y trofeos a
los ganadores de
la Liga de billar
del Valle de
Lecrín, que
desde hace
varios años orga-
niza el emblemá-
tico estableci-
miento con un
éxito total de
pa r t i c ipan tes ,
que dejan cons-
tancia  en todas
las partidas de
su alto nivel. Tras
un pequeño
paréntesis dará
comienzo una
nueva edición de
esta Liga comar-
cal, que está lle-
vando al billar a
las cotas más
altas dentro y
fuera de la geo-
grafía comarcal y
creando afición.

Por otra
parte, el presti-
gioso local, que
ofrece la mejor
calidad, servicio,
y un magnifico
ambiente a su
selecta clientela,

pone en marcha desde el día
seis de agosto, el denominado
aperit ivo musical “Jam
Session” que le da la oportuni-
dad de actuar a los músicos

que lo deseen en el gustosa-
mente decorado salón del
local. Una iniciativa de Lorenzo
su gerente, que ya se ha cele-
brado en tres ocasiones ante-

riores con mucho éxito porque
le ofrece a solistas o a grupos,
la oportunidad de poder practi-
car su afición en público, y a la
vez  demostrar y compartir su

valía durante unas amenas
veladas, que se celebran los
primeros viernes de mes,
desde las ocho y media de la
tarde hasta las doce de la

noche.
Del mismo

modo cada quince
días tiene lugar en
la Crepería Mosaic,
un juego de pre-
guntas al momento
en inglés, muy
popular en Gran
Bretaña l lamado
“Quizz Evening”
que hace las deli-
cias de los partici-
pantes. También
durante las fiestas
de San Ramón se
celebrarán las olim-
piadas por parejas
de billar, futbolín,
flippes y dardos en
un ambiente alegre,
agradable y disten-
dido, donde los
asistentes, al mar-
gen de pasar un
buen rato pueden
degustar y saborear
sus exquisitas
tapas y aperitivos
con la mejor cerve-
za y vino.

Actividades de verano en la
Crepería Mosaic de Dúrcal

Entrega de premios
al finalizar la
competición de
billar en el
Restaurante
Mosaic.
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Rocío Padial Fernández, es
una joven bailarina de Dúrcal,
que derrocha arte, salero y
simpatía a raudales. Aunque
amante del baile y la danza en
todas sus modalidades y ver-
tientes, confiesa que siente una
especial vocación por el baile
flamenco. Actualmente se
forma y perfecciona en la
Academia de Danza de la
genial bailaora granadina
Mariquilla, artista de reconoci-
do prestigio.

El arte y buen hacer  de
Rocío, quedó patente el pasa-
do 24 de junio con su actua-
ción en el acto que la academia
ofreció en el teatro de la Casa
de la Cultura de Santa Fe, con
motivo del fin de curso, donde
su profesora Mariquilla acom-
pañada de su hija la también
reconocida bailaora Tatiana
Garrido, le colocaron la peine-
ta. Esta artista durqueña que
tiene ante si un gran futuro, a
parte de ser una enamorada
del baile flamenco como queda
dicho, le encanta enseñar
danza en las clases que le
imparte a sus alumnas de

Dúrcal.
-Aprender con

Mariquilla, es todo un lujo,
¿Cuándo empezaste  en su
escuela?

- Comencé con ella
cuando yo tenía quince
años, aunque en el baile
empecé antes aquí en
Dúrcal con Gloria, porque
para mi el baile es todo, es
mi profesión, mi pasión, mi
deporte, y cundo lo enseño
es también el tener el cariño
de mis niñas que las quiero
y considero como mis ami-
gas.

-¿Qué tiempo llevas
dando clases de baile en
Dúrcal?

-Tres años, actualmente
tengo quince niñas, y ahora
van a entrar dos niños, por-
que el baile en sus diferen-
tes modalidades es tanto
para mujeres como para
hombres, estoy muy con-
tenta con lo que hago, y
poder enseñar a bailar a mis
alumnas y alumnos de dife-
rentes edades desde las
mas pequeñas a las mas
grandes es una satisfacción
enorme.

-¿Qué es para ti el baile fla-
menco?

-Es una manera de transmi-
tir y sentir el cante flamenco

que es algo tan nuestro, yo por
mi parte lo que enseño es el
flamenco moderno, y pretendo
con la academia y también con
mi baile seguir hacía adelante
en este sentido, porque quiero
que poco a poco el arte fla-
menco se vaya promocionando
en Dúrcal, incluso me planteo
organizar una peña o circulo
flamenco para ello, y también
contactar con  guitarristas y
cantaores para fomentar esta
modalidad artística en nuestra
tierra

-¿Dónde has actuado hasta
ahora?

-Lo he hecho en Dúrcal, y
en los pueblos de la comarca,
si bien en Santa Fe fue la pri-
mera vez que salí en plan pro-
fesional, ahora en Dúrcal den-
tro del agosto cultural tendré
una actuación donde bailaré
sola, y le enseñaré a nuestro
pueblo lo que hago

-¿Cuáles son tus objetivos
mas próximos?

-Espero poder irme con
Mariquilla, y salir a bailar fuera,
ya que el año que viene paso a
grado superior o profesional, y
me estoy perfeccionando en
ballet.

La durqueña Rocío Padial Fernández con su maestra bailaora Mariquilla.

Rocío Padial derrama arte en
la localidad de Dúrcal

Sábado, 21 de agosto
“V SUBIDA DÚRCAL-ERMITA
VIEJA”
7:30 h a 8:30 h. Entrega de
dorsales en Salón del Monte.
9:00 h. Salida del Mercadillo
Inscripciones: 10 euros
13:00 h. Entrega de Trofeos en
el Salón del Monte.
Organiza: Grupo Cicloturista el
Zahor.
Patrocina: Sociedad Benéfica
La Esperanza.
Colabora: Concejalía de
Deportes.

Domingo, 22 de agosto
10:00 h. XII  DÍA DE LA BICI-
CLETA
Lugar: Parque de la Estación.
Inscripciones de 10:00 a 11:00
h. Cuota: 1 euro.
Organiza: Grupo Cicloturista el
Zahor.
Colabora: Bebidas Ferrer.
Patrocina: Concejalía de
Deportes.
Habrá arroz gratis y un refres-
co para los participantes y rifa
de material deportivo.

20:00 h. INAUGURACIÓN DE

LA FERIA DEL ARTE-
ARTESANÍA.
Lugar: Parque de la Estación.
Exposición y venta de cerámica,
pintura-carboncillo, forja, pas-
work, bolillo, vidrio, pinks de
fieltro, esparto, tapices y otros.

22:00 h. PREGÓN DE FIES-
TAS A CARGO DE ANA
BELÉN FAJARDO PUERTA
Al termino del Pregón actua-
ción del Grupo TROVAMUN-
DOS con el espectáculo
“Canciones de aquí y de allá”
con el patrocinio de la
Concejalía de Fiestas y la sub-
vención de la Diputación de
Granada.
Lugar: Parque de la Estación.
Jueves, 26 de agosto
23:00 h. INAUGURACIÓN DE
LAS CASETAS DE MARCHA
MARY POPPINS.

Viernes, 27 de agosto
20:00 h. FINAL DEL XXIII
TORNEO DE BALONCESTO
DE SAN RAMÓN.
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”.
Organiza: C.B. Dúrcal
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

Actividades Pre-Fiestas de Dúrcal

Elección Miss Verano 2010 “Nuestros Mayores”
Sábado 24 de Julio. En la foto en Izquierda a derecha: Teresa Puerta Molina presidenta de la

Asociación de Pensionistas Dr. Evaristo Pérez de Dúrcal, Angustias Fajardo primera dama, María
Castillo Miss Verano 2010 y Carmen Miss Iglesias 2009 y Rosario Melguizo segunda dama.
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Sábado, 28 de agosto
10:00 h. DOMINÓ
Lugar: Salón del Monte.
Patrocinan: Salón del Monte y
Concejalía de Fiestas  y
Participación Ciudadana

10:00 h. TORNEO DE TENIS
DE MESA.
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”
Categorías infantil y adultos.

Organiza: Unión Polideportiva
Dúrcal
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

10:00 h. PAULO A 4
Lugar: Bar  D´María 

12:00 h.  REPIQUE DE CAM-
PANAS Y COHETES.

13:00 h. EXPOSICIÓN DE
CAROCAS.
Lugar: Plaza de España.
O r g a n i z a :
Comisión de
Fiestas
P a t r o c i n a :
Concejalía de
F i e s t a s .
Ayuntamiento
de Dúrcal
C o l a b o r a :
Loma del
Valle. Área de
Servicio.
Premios. 1º
72 Euros/ 2º
48 Euros/ 3º
30 Euros.

Bases:
- Las carocas
se presenta-
rán en tama-
ño cartulina.
- Sólo entra-
ran en con-
curso las rea-
l izadas en
Q u i n t i l l a
(combinación
de cinco ver-
sos de arte
menor con
dos conso-
nancias).
- Plazo de
entrega: hasta el 27 de agosto
a las 14 h. en el Ayuntamiento.
Junto a la caroca se adjuntará
un sobre abierto en cuyo inte-
rior figuraran los datos perso-
nales del autor o autores.
(Nombre, dirección, teléfono
de contacto)
- El jurado se reserva el dere-
cho de declarar desiertos los
premios si estima que las caro-
cas presentadas no reúnen la
calidad suficiente.

Nota. Las Carocas son una de
las actividades más tradiciona-
les de nuestro pueblo. Su obje-
tivo es la burla, la crítica y la
sátira de aquello que no nos

parece correcto. Ahora bien en
beneficio de todos, rogamos
que su contenido no atente
contra el buen gusto y sobre
todo contra el honor de las
personas.

La comisión de fiestas, por
tanto, no se responsabiliza del
contenido de las carocas.
Dicha responsabilidad recaerá
sobre los autores de las mis-
mas.

19:00 h. PÚBLICA DE FIES-
TAS.
Salida oficial desde el Parque
de la Estación.
Desfile de carrozas, disfraces,
jinetes y cabezudos acompa-
ñados de la Agrupación
Musical y Majorettes “Virgen
del Carmen” y los “Diablos
Negros”.
Organiza: Comisión de Fiestas.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas y Participación
Ciudadana.

22:30 h. VERBENA EN LA
CASETA MUNICIPAL  CON
“IDOLOS” y “VICEN”.
Lugar: Parque de la Estación.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas y Participación
Ciudadana.

24:00 h.  CORONACIÓN DE
LA REINA DE LAS FIESTAS,
DAMAS DE HONOR y MIS-
TER.
Lugar: Caseta Oficial. Parque
de la Estación.
Organiza: Comisión de Fiestas.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.

Domingo, 29 de agosto
10:00 h. PAULO A 6.
Lugar: Salón del Monte. 
Patrocinan: Salón del Monte y
Concejalía de Fiestas y
Participación Ciudadana.

10:00 h. EXHIBICIÓN DE
KARTING.
Lugar: Polígono Peña Blanca.
Organiza: Racing Club
Kartistas de Granada.
Con la participación de 10 pilo-
tos, entre ellos el piloto local
Alberto López.
Colabora: Concejalía de
Fiestas y Participación
Ciudadana.

11:00 h. PARTIDO DE
BALONMANO HOMENAJE A
JOSÉ ANTONIO “CHAVES”
MORALES:VETERANOS DE
DÚRCAL-COMBINADO GRA-
NADINO”
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”

Organiza: Club Balonmano
Dúrcal.

11:00 h. CARRERA DE CIN-
TAS A CABALLO.
Lugar: Recinto del Mercadillo
Organiza: Caball istas de
Dúrcal
Colabora: Concejalía de
Fiestas y Participación
Ciudadana.

12:30 h. CONCURSO DE
PAELLAS
Lugar: Colegio “Nuestra
Señora del Carmen”
La Comisión de Fiestas aporta-
rá  los ingredientes básicos
(pollo, arroz y aceite)

Patrocina: Concejalía de
Fiestas.

16:30 h. SEMIFINAL DEL
TORNEO  DE FÚTBOL SALA.
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”.
Organiza: Concejalía de
Deportes.

19:00 h. FINAL DEL TORNEO
DE FÚTBOL SALA
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”
Organiza: Concejalía de
Deportes.

22:30 h. VERBENA EN LA
CASETA OFICIAL CON
“ÍDOLOS” Y “ESPIRAL”
Lugar: Parque de la Estación.

Lunes, 30 de agosto
9:00 h. DIANA FLOREADA A
CARGO DE LA AGRUPACIÓN
Y MAJORETTES “VIRGEN
DEL CARMEN”.

10:00 h. CAMPEONATO DE
PARCHÍS
Lugar: Centro de Día.
Organiza: Comisión de Fiestas.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas y Participación
Ciudadana y Asociación de
Mujeres Al-Sirat.
Colabora: Residencia Canina,
Excavaciones Delgado Muela.

11:00 h .ACTIVIDADES INFAN-
TILES.
Lugar: Parque de la Estación.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas y Participación
Ciudadana.

12:30 h. EXHIBICIÓN DE
TIRO CON ARCO.
Lugar: Parque de la Estación.
Organiza: Club de Arqueros
del Valle de Lecrín.
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

14:30 GRAN PARRILLADA
POPULAR AMENIZADA POR
“VICEN”
Lugar: Caseta Municipal.
Parque de la Estación.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas y Participación
Ciudadana.
Nota: Servirá carne hasta las
16:00 h.

17:00 h. BALONCESTO 3X3
Lugar:Pabellón Municipal
“Carlos Cano”.
Organiza: C.B.Dúrcal
Patrocina: Concejalía
de Deportes.

18:00 h. TORNEO
DE AJEDREZ.
Lugar: Centro de Día.
Organiza: Concejalía
de Deportes.

22:30 h. VERBENA

EN LA CASETA OFICIAL
CON “LOS DIABLOS
NEGROS” y “ESPIRAL”
Lugar: Parque de la Estación.

Martes, 31 de agosto
07:00 h. CHUMBOS.
Lugar: Plaza de Almócita.
Organiza: Comisión de Fiestas.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas y Participación
Ciudadana.

9:00 h. DIANA FLOREADA  A
CARGO DE LA BANDA AMI-
GOS DE LA MÚSICA DE
DÚRCAL.

12:00 h. EUCARISTÍA

13:00 h.  CONCIERTO DE LA
BANDA AMIGOS DE LA
MÚSICA DE DÚRCAL
Lugar: Plaza de España.

14:30 h. GRAN SARDINADA
POPULAR, amenizada con la
Actuación de  MARÍA JOSÉ
VÁQUEZ Y LA ACADEMIA DE
BAILE ROCÍO.
Lugar: Caseta Oficial. Parque
de la Estación.
Patrocinan: Concejalía de
Fiestas y Participación
Ciudadana  y Pescadería
Laura.
Nota: Se servirán sardinas
hasta las 16:00 h.

19:00 h. EUCARÍSTIA

20: 00 h. PROCESIÓN (Calle
Morcil lo, Estudiantes y
“Carretera”)

Al finalizar la Procesión, CAS-
TILLO DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES en las Eras.

22:00 h. VERBENA EN LA
CASETA OFICIAL  CON “LOS
DIABLOS NEGROS” Y “ESPI-
RAL”.

02:00 h. CONCURSO DE
MIGAS.
Lugar: Caseta Oficial (Parque
de la Estación)

La organización aportará los
ingredientes básicos (Sémola,
aceite y melón)
Organiza: Comisión de Fiestas. 
Patrocina: Concejalía de
Fiestas y Participación
Ciudadana.
Colabora: Supermercado
Manoli, Panadería San Blas y
Panadería Francisco.

Programa de Fiestas de San Ramón - Dúrcal 2010

De izquierda a derecha: concejala de fiestas Mª Isabel González López, Andrea
quesada puerta (Dama), Bella Quesada Puerta (Reina de las fiestas 2010), Marisa
Terrón Molina (Dama) y Manuel Castilla Fernández (Mister 2010)
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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:

Habas, Naranjos y el pueblo de Restábal al fondo.
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Vitaliano Fortunio

El alcalde del municipio
Manuel Megías Morales, reco-
noció en el nuevo espacio de
Radio Dúrcal, Micrófono
Abierto, que se emite los vier-
nes de doce a una de la tarde,
que habría que organizar algún
acto especial para celebrar el
veinticinco aniversario de la
puesta en marcha de la emiso-
ra en la localidad,
que comenzó su
andadura el 28
de julio del año
1985, si bien la
primera emisión
en pruebas de la
radio durqueña,
se hizo el 12 de
octubre del año
anterior desde un
estudio improvi-
sado en el salón
de plenos del
Ayuntamiento .
Experiencia que
se volvió a repetir
unos meses des-
pués desde el
mismo lugar con
unos resultados
espectaculares
de audiencia y,
de público que
durante las dos
jornadas de
pruebas acudie-
ron en masa a
presenciar en
directo la progra-
mación que se
hizo y, a conocer
lo que sería la futura emisora
local algo novedoso en aque-
llos momentos en los que
Dúrcal se encontraba en su

máximo esplendor.
Tras las pruebas menciona-

das, el Ayuntamiento presidido
entonces por Manuel Esturillo
Castilla, que desde un princi-
pio apoyó de forma decidida la
idea e iniciativa de los impulso-
res del proyecto, habilitó la ter-

ceras planta de la casa consis-
torial donde se ubicaron los
estudios que, tras varios días
de ajetreada instalación de

aparatos, harían que, en la
mañana del 28 de julio, las
ondas de Radio Dúrcal FM en
el 98.3, llegaran a todos los
rincones de la geografía
comarcal, con las voces de
Mercedes Rodríguez, María
Ángeles Salguero, Rafael

Palacios y Juan Carlos López
Ibáñez en el control de sonido,
bajo la dirección de Manuel
Esturillo Morales.

A partir de ahí la radio en
Dúrcal se haría imprescindible
en los receptores de sus habi-
tantes, escuchándose sus emi-
siones en los hogares, bares
restaurantes, tiendas talleres,
obras, empresas, y en los dife-
rentes puestos de trabajo.

Poco a poco,
al equipo
humano de la
emisora se
fueron incor-
porando más
personas para
colaborar en
los diferentes
p r o g r a m a s
que desde las
ocho de la
mañana hasta
las doce de la
noche se emi-
tían ininte-
rrumpidamen-
te, donde tenía
cabida un
amplio abani-
co de espa-
cios dentro de
su programa-
ción, como los
in format ivos
locales y
comarca les ,
las entrevistas,
los concursos,
la música, los
deportes o la
cultura entre

otros.
Desde su puesta en funcio-

namiento hasta hoy, han pasa-
do por sus micrófonos perso-

najes famosos diversos, han
colaborado en su programa-
ción otros profesionales, se
mejoraron los equipos de emi-
sión y se informatizó el siste-
ma, se cambiaron de ubicación
los estudios, se incorporaron
voces nuevas como la de
Laura Fernández, que junto a
Rafael Palacios, Miguel Ángel,
José Manuel y la dirección de
Manuel Conejero, hacen que
las ondas de Radio Dúrcal
ahora desde el 107.6 de la
Frecuencia Modulada sigan lle-
gando a los oyentes. 

El Valle de Lecrín, se quiere
sumar a la celebración del 25
cumpleaños de la emisora
anunciado por el alcalde, felici-
tando también a nuestro com-
pañero en la redacción del
periódico Manolo Esturillo, que
fue quien tuvo la idea de traer
a Dúrcal la primera emisora
comercial que de manera
periódica empezó a emitir en el
Valle. Felicitación que hace
extensiva por la puesta en
antena de “Micrófono Abierto”,
un espacio que ha sido muy
bien acogido por la audiencia.
Aunque en esta reseña de feli-
citación solo hemos menciona-
do algunos nombres de las
personas que formaron parte
de la reciente historia de la
radio durqueña, es de esperar
que en la celebración se men-
cione a todos cuantos hicieron
posible con su contribución a
que se hayan podido cumplir
este primer cuarto de siglo de
vida de un proyecto que nació
con mucha ilusión y de alguna
manera puso su grano de
arena en la modernización el
municipio felicidades a todos.

El hombre que instauró la primera
radio en el Valle de Lecrín

Manuel Esturillo Morales en su tarea periodística

El 28 de Julio de 1985, Manuel Esturillo Morales fundó la primera emisora de radio del Valle

de Lecrín en la tercera planta del Ayuntamiento de Dúrcal; hoy celebramos su 25 cumpleaños
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Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

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

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS

N E U M Á T I C O S

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

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

Dentro de los eventos que
con mot ivo de l  Agosto
Cul tura l  se programa en
Dúrcal, organiza dos nuevas
actividades.

RECOGIDA DE ESPARTO.
Continuando con la labor de
difusión del tradicional traba-
jo del esparto saldremos de
excursión para recoger nues-
tra materia prima el próximo
13 de Agosto a las 8 de la
m a ñ a n a
desde la
p laza de
D ú r c a l .
La activi-
dad es
gratuita y
abierta a
todos los
púb l i cos
(menores
de 12
acompa-
ñados de
un adul-
to), esta-
remos de
vuelta a medio día, se reco-
mienda llevar calzado cómo-
do, agua, algo de comida y
gorra o sombrero para prote-
gernos del sol. Para facilitar
la  recogida es prefer ib le
tener un palito, un poco más
grande que un bolígrafo. 

Desde estas páginas, la
Asociación ALMÓSITA quiere
dar las gracias a todos los
participantes en el taller de
Esparto que dio comienzo en
Agosto del pasado año, tanto
a alumnos como a maestros,
y nos satisface mucho poder
contar a todo el mundo que a
día de hoy, hay aprendices
ya capacitados para impartir

clase. Gracias a todos.
I FERIA DE ARTESANÍA.

El próximo 22 de Agosto, en
el parque de la estación se
insta lará  la  I  Fer ia  de
Artesanía, estará abierta al
públ ico a part i r  de las 20
horas. Quienes se acerquen
a visitarla podrán encontrar y
comprar multitud de trabajos
artesanos como labores de
esparto, patchwork, abani-

cos, broches de fieltro, bisu-
tería de cuero y plata, abalo-
rios, tapices  y un sin fin de
objetos más. La feria está
abierta a todos los artesanos
que quieran participar, para
más información dirigirse a la
Bib l ioteca Munic ipa l  de
Dúrcal en C/ Campohermoso
32 o al teléfono 958782177.

Esperamos la participa-
ción de todos vosotros y que
os gusten las act iv idades
que tenemos programadas.

Silvia González Molina 
Asociación Cultural

ALMÒSITA

Recogida de Esparto y
I Feria de Artesanía
Los eventos de la Asociación Cultural ALMÓSITA 

Rondalla Valle de Lecrín
La agrupación de Pulso y Púa de la Escuela Comarcal de Música Valle de Lecrín de la

Mancomunidad del Valle de Lecrín (Rondalla Valle de Lecrín) ha cerrado el curso 2009 / 2010 en
el mes de julio con los conciertos realizados en el patio del ayuntamiento de Nigüelas, junto con
la Agrupación “Alfonso J. Díaz” de Pulianas el pasado 11 de junio,

El 13 de julio en el Molino de Mondújar y el 20 en el centro de Día de Dúrcal.
Esta agrupación con su buen hacer e interpretación de la música en estos concierto a llena-

do el aforo de los locales donde han participado y desde aquí queremos darle la enhorabuena a
todos y todas las personas que forman parte de esta agrupación, por su motivación y empeño
puesto en aprender e interpretar música y hacernos disfrutar de la misma. ¡Seguid así!

Un guía excepcional en Estambul
Los alumnos del IES Alonso Cano cuentan con un guía de excepción en Estambul 
Los chicos/as del Valle tuvieron la oportunidad de recibir las explicaciones del Director del

Instituto Cervantes en Estambul, D. Antonio Gil de Carrasco, Quien pese a su apretada agenda
hizo un hueco para acompañar al alumnado de nuestra comarca en su visita a la capital de
Turquía. Antonio, que siempre se vuelca con nuestras instituciones, los paseó por el Gran Bazar
y les explicó el palacio de Topkapi. D. Nicolás la Torre, profesor que tradicionalmente viene orga-
nizando los viajes de estudios del  Alonso Cano, así como los demás profesores y muchachos/as
quedaron muy complacidos ante las atenciones y disertación de tan ilustre cicerone.

Antonio Serrano
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Un buen día de paseo,
Domingo, por nuestra vega,
puede convertirse en una
auténtica lección de ecología y
estudio del medio natural en el
que nos movemos. Repasamos
la flora y fauna que aún nos
queda, podemos disfrutar vién-
dola, y de paso aprender algu-
nas de las costumbres que tie-
nen nuestras buenas gentes y,
es que todo el mundo sabe
algo que los demás ignoramos,
y de ahí la conveniencia de salir
y comunicarse con ellos. De lo
dicho, me estoy dando cuenta
desde hace tiempo y tratando
de tomar buena nota, aquí una
cosa, allá otra, pero… apren-
diendo.

Continuo con mi caminar y
me encuentro a un familiar,
saludos, yo, sorprendido de
verlo andando, le pregunto,
pero hombre, ¿tú andando?.
Él, con cara de “cabreo” me
responde muy indignado: le
dije un día a mi mujer que me
dolía la cabeza, ¡me perdí! Me
lleva al médico, ¡que yo no
quería!, me mandan unos análi-
sis. Vamos a ver los resultados
y de una sola vez me sacan
colesterol, ácido úrico y la ten-
sión muy alta. Pero que no se

vaya a creer el médico que las
arrobas de mosto que me que-
dan las voy a tirar, que no,
esas me las bebo yo. Haces
bien, el alcohol es bueno para
la circulación, no para condu-
cir.

Sigo en mi recorrido y mas
adelante me encuentro a otro
amigo, que estaba en medio
de una hermosa hortaliza; bue-
nos días, ¿Qué de huerto?, él
me contesta ¿te acuerdas
cuando los estaba sembran-
do?, tú pasaste por aquí, si
hombre, pues claro que me
acuerdo. Mira que tomates
tengo, y los pimientos ¿y…?
realmente estaba hermosa y
saludable, tuvimos la ocasión
de probarlo.

Continuando, cada uno con
su cantinela, yo sigo con la
mía,  y un poco más adelante
observo algo raro en medio de
“camino de los molinos”, me
acerco y pude ver como una
hermosa culebra, de un metro
y veinte centímetros, había
sido aplastada deliberadamen-
te por la ruedas de un coche.
Cuando la vi, enseguida me
vino a la cabeza la idea de que
aún pensamos que las cule-
bras son animales “malignos” y

tenemos que acabar con ellos.
Eso es un tremendo error,
todos podemos observar que
cuando una culebra nos ve,
sale huyendo. Pienso que a
veces son más inteligentes que
los humanos, ya que tratan de
protegerse de nosotros. Eso no
terminó ahí, pude encontrarme
hasta tres culebras más,
“aplastadas”, por los neumáti-
cos de otros tantos vehículos.

El paseo que iba dando, se
me empezaba a hacer incómo-
do, porque estaba viendo sal-
vajadas, salvajadas que fueron
a más cuando vi en un lado del
camino un hermoso lagarto,
“autóctono”, que también
había sido atropellado. Pero el
día de despropósitos no termi-

nó ahí, ya que por otra parte
del camino me encuentro dos
erizos que igualmente habían
sido exterminados de la misma
forma , pienso yo. Hoy es un
día triste, aún tenemos en
nuestra vega y secano una
serie de animales que cuando
vamos de viaje a otros lugares
de España, pagamos para ver-
los en los parques y, sin
embargo aquí, parece que dis-
frutamos quitándolos de en
medio. A este paso llegará el
día que habremos acabado
con todo y a las generaciones
venideras se las enseñaremos
en fotos. 

Vuelvo a repetir, “no está
bien”, somos mayores y debe-
mos proteger tanto a los ani-

males como  esas plantas que
en cualquier momento nos
pueden reducir la cantidad de
colesterol en las venas, o bien
rebajarnos los indicies de la
tensión etc... Todos sabemos
que nuestros campos, vega y
secano, tienen una gran canti-
dad de plantas que bien usa-
das, nos pueden solucionar un
problema. ¿Tanto trabajo nos
cuesta respetarlas?. Hago un
llamamiento a la sensatez a
todas las personas que lean
nuestros artículos y puedan de
alguna manera aconsejar a los
jóvenes de sus propias casas,
de la conveniencia de proteger
nuestra fauna y flora. Que
corra la voz de ¡Basta ya!.

Isidoro Villena

Isidoro Villena

El Viernes,
veinticinco de
Junio, volvía de
dar mi paseo por
la vega y llegando
a la zona “del
e s t a n q u i l l o ”
comencé a oler a
quemado. Aligero
un poco mi mar-
cha y mas adelan-
te vi un conato de
incendio, cada vez
se extendía más el
fuego. Observé
como dos perso-
nas trataban de
apagarlo y eso era
lo que yo espera-
ba, pero no fue
así, se extendió a
la finca de al lado.

Los dos jóve-
nes que estaban
dando labrando la

finca con un motocultor, con-
taron a la guardia civil y des-
pués a los que por allí estába-
mos, que el motivo del fuego
fue una chispa que salió por el
tubo de escape y rápidamente
comenzó a arder la broza, que
en lo primero que pensaron fue
en salvar sus vidas y sacar el
motocultor de las l lamas.
Incendio fortuito.

Las dos personas, jóvenes
ellos, llamaron a la Guardia
Civil, estos a los servicios del
INFOCA y poco después el
incendio era controlado por
un magnífico trabajo realizado
por los especialista en estos
menesteres. Como reconoci-
miento a su magnifica labor,
acompaño esta foto. En prin-
cipio se pusieron tres en la
foto, pero después les comen-
té que era para nuestro perió-
dico y, ya decidieron sal ir
todos. Aquí están y aquí los
felicitamos.

Sofocado el primer incendio del verano en Padul 

Miembros del INFOCA en Padul.
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El Puntal es un barrio de
Padul en el que viven setecien-
tas familias, también es verdad
que muchas de ellas tienen allí
su chalet o apartamento para
la temporada de verano. Pero,
especificaciones aparte, el
barrio tiene unas necesidades.
Para tener una idea clara de lo
que pudiéramos decir, concer-
té una entrevista con la
Presidenta de la Asociación de
Vecinos, Dª Pilar Coulson,
Lunes a las siete de la tarde en
su Chalet.

Isidoro: Buenas tardes
Pilar. ¿Porqué escogisteis el
Puntal como lugar para vivir en
España?

Pilar nos contesta que es
un lugar estratégico, cerca de
la costa y de Granada. Tiene
muchos beneficios alrededor,
ya que Padul es un pueblo
grande y cuenta con muchos
servicios. Aquí encontramos
una tranquilidad que en la ciu-
dad no la íbamos a tener y
además la suerte de poder vivir
en un chalet, es  bien distinto
de hacerlo en un piso. 

Pilar y su esposo Iain pien-
san vivir en el Puntal todo el
tiempo que estén en España,
aunque siendo extranjeros no
se pueden poner fechas, ya
que hay muchas circunstan-
cias que te pueden hacer cam-
biar cuando menos lo esperas.
Yo soy extranjera y aquí me
siento también. Aunque hable
Español, hay muchas cosas
que no entiendo, también
comprendo que a mí no me
entiendan en otras.

Sigue contándonos que
hace unos años surgió la idea
de hacer una Asociación de
Vecinos del Puntal, para tratar
de encontrar soluciones a la

GRAN problemática del barrio.
Si mi marido y yo lo hubiéra-
mos sabido, no compramos
nada aquí. Hay juicios pen-
dientes entre promotores y
Ayuntamiento, todo está muy

liado. Pilar, como Presidenta
de esta Asociación adquirió el
compromiso de ser la interme-
diaria entre los vecinos, institu-
ciones y herederos del Sr.
Navarro. Hemos intentado
tener contacto con estos últi-

mos, para obtener alguna
información, pero no ha sido
posible, se niegan a recibirnos.

Sobre la problemática de la
Urbanización, el estado de las
calles es catastrófico, ahora el
Ayuntamiento las está parche-
ando, pero esa no es la solu-

ción. Piensa Pilar, que el pleito,
del que se habló antes, lleva
nueve años, pero que tampoco
se vislumbra una solución a
corto plazo. Si se paga contri-
bución, tenemos derecho a
algo, y únicamente se nos

puso el alumbrado, previo
pago en el Ayuntamiento

En verano aumenta la
población y con ella los proble-
mas, ya que la basura que se
acumula, es espantosa, y
huele fatal y para colmo, no
todos los vecinos se concien-

cia de cumplir las normas míni-
mas. Yo con el Ayuntamiento
quiero mantener un trato de
respeto y diálogo, como forma
de entendimiento, para así
poder reivindicar  nuestras
necesidades. Por ejemplo, la

rotonda de acceso. Hablé con
el ingeniero y el alcalde para
obtener información y al final
se hizo como ellos quisieron,
pero ahí está, fue un gran
logro.

Como personas civilizadas
que somos, queremos buscar

soluciones, no culpa-
bles, eso supondría
alargar el problema.
Sería muy importante,
como primer paso, que
el juez dictara ya una
sentencia. Del
Ayuntamiento pedimos
que ponga en práctica
su deber de protec-
ción, que le correspon-
de, a parte claro está,
de colocar señalizacio-
nes de tráfico y cuidar
del piso, para que
dejemos de tener ese
sentimiento de aban-
dono.

¿No nos merece-
mos unas zonas ver-
des?. ¿ Por qué en los
terrenos destinados a
ello no se pusieron?.
No existe un lugar libre
de la Urbanización a
donde poder ir a pase-
ar, o un parque al que
poder l levar a los
niños. Hablan de
Música en los barrios,
¿ por qué no se nos
tiene en cuenta?.¿Y la
i luminación de
Navidad?, no la vemos.

Le digo a todas las
partes implicadas, que
yo como Presidenta

quisiera tener la esperanza de
que pronto se quede todo en
el recuerdo.

Isidoro: Muchas gracias
Pilar, te agradezco tu amabili-
dad con nuestro  periódico.

Isidoro Villena

El barrio de “El Puntal” es parte
integrante de Padul 
Los vecinos se sienten abandonados a su suerte

Pilar y su esposo Iain.
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”La Cantina de Manuel”, un
restaurante con PRESTIGIO

El Valle de Lecrín

El domingo pasado, decidí ir
a echar un “cafelil lo” a la
Cantina de Manuel, restaurante
que causó sensación el día que
abrió sus puertas al público. Allí
estaba Manuel, dueño y vigía
de este bonito restaurante, en
el que todos hemos degustado
alguno de sus mejores platos.

Comenzamos una charla
“informal” que cada vez se con-
vertía en algo muy emocionante
de escuchar, ya que cada
mente es un mundo y, el mundo
de Manuel se convertía en una
aventura bastante interesante.

Manuel me cuenta que
desde hace un año y medio a
estos tiempos, el negocio,

como tal, ha ido recuperándose
y tomando unos aires que
nunca se debieron perder, pero
en la vida suceden cosas que
te pueden hacer caer o subir,
en este caso sucedieron las
dos.

Pero, pasado todo lo ante-
riormente dicho, El Restaurante
La Cantina de Manuel, goza de
muy buena salud. Tiene unos
cocineros excelentes, muy pro-
fesionales y que están en la
cocina preparando las buenas
“viandas” que los demás toma-
remos. Estos Cocineros, están
muy puestos en asuntos de
restauración, conociendo los
más modernos métodos y mez-
clas para elaborar comidas a
gusto del consumidor.

Manuel nos destaca un
aspecto en el que se ha mejo-
rado notoriamente, “las tapas”.
Es consciente de que una
buena tapa en su momento, es
un gran reclamo, ya que en
nuestra tierra estamos acos-
tumbrados a ello. 

Personalmente podemos
dar fe de ello, ya
que a cualquier
hora del día, hora-
rio razonable,
nunca faltará y, eso
es lo que nosotros
hemos comproba-
do sobre el propio
terreno.

Manuel nos
destaca también el
auge que ha toma-

do la terraza, una maravilla
construida en madera, todas
las noches se llena. Es evidente
que se ha producido un cambio
muy importante y positivo y
garantiza que todo el que entre
por sus puertas volverá.

Para finalizar Manuel tiene
algo que añadir: le da las gra-

cias a cada uno de los clientes
y amigos de “La Cantina de
Manuel” de Padul 

Esperamos y deseamos que
así sea y, que todo el que entre
por tus puertas, se vaya tan
contento como para que no
tarde en volver. ¡ENHORA-
BUENA Manuel!

Manuel se enorgullece de su clientela, según nos cuenta es la mejor.

EMPRESAS DE LA COMARCA

Barbacoa. Barra del bar.

Terraza.
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Las pistas de pádel “El
Puntal” de Padul, acogieron el
día 27 del pasado mes de junio,
la final de la Liga de este depor-
te en la que participaron 72
parejas en sus tres categorías.
En la primera de ellas se procla-
maron campeones absolutos,
Fernando Martín y Juan José
Martín, seguidos de Manuel
Sánchez y Fernando Martos. En
la segunda los ganadores fue-
ron Miguel Bumbo y Yago
López, seguidos de Manuel
Izquierdo y Pachi, mientras que,
en la tercera categoría quedaría
en primer lugar la pareja forma-
da por Julio Fernández y
Francisco Medina, siendo
segunda y tercera respectiva-
mente la compuesta por
Andrés Pérez y Plácido Martín,
y la integrada por Raul Bonosa
y Tomás Ortega. Tanto los
jugadores que quedaron en los
primeros puestos de sus cate-
gorías como el resto de partici-
pantes en la Liga y su final,

dejaron patente su alto nivel.
Finalizada la entrega de pre-

mios y trofeos por parte del
organizador del evento deporti-
vo Manuel
Izquierdo y de los
representes de las
dos empresas
patrocinadoras, Ári-
dos Los Linos y,
Avisan Motor Fiat
Padul, los partici-
pantes e invitados
fueron obsequiados
con una exquisita y
riquísima paella ela-
bora de forma
magistral por la
esposa del propie-
tario de las instala-
ciones.

El magnifico
complejo deportivo
Pistas de Pádel El
Puntal, fue inaugu-
rado en agosto de
hace 2 años por ini-
ciativa de Manolo
Izquierdo, un
e m p r e n d e d o r

empresario, profesional del
sector de la hostelería que ha
sabido dotar a la comarca del
Valle de Lecrín y a  la provincia

de Granada de un moderno
espacio deportivo y de ocio,
dotado  con los mejores servi-
cio para hacer las delicias de

las personas de todas las eda-
des que acuden a el bien para
jugar al pádel, modalidad
deportiva que cuenta cada día

con más adeptos, o como
simples acompañantes.
Prueba de ello es la canti-
dad de grupos de perso-
nas que acuden al com-
plejo deportivo especial-
mente los fines de sema-
na y festivos, procedentes
de diferentes puntos de la
provincia granadina e
incluso de otras limítrofes.

Ubicado en un lugar
privilegiado, junto a la N
323, muy cerca de la
Autovía, a espaldas del
restaurante Ruta del Sur
en la urbanización El
Puntal y con un fácil
acceso, el espacio depor-
tivo y de ocio, lo forman
cuatro cuidas pistas de
pádel, una de ellas
cubierta, en la que se
encuentra también otra
pista anexa para la prácti-
ca de futrito.

Isidoro Villena

El veintiséis de Junio tuvo
lugar una convivencia de
“mayores” entre un grupo  de
Granada (Asociación Provincial
de Mayores Vecinales) y la
Asociación de Mayores de
Padul.

El acto tuvo lugar en el
Centro Cultural y comenzó con
una representación teatral a
cargo del grupo de Granada.
Estuvo muy entretenida y
magistralmente dirigida por el
S. Arregui. Después compartie-
ron mesa con unos aperitivos y
¿Cómo no? Una sangría prepa-
rada por el “Jefe de los vinos
de Padul”, Emilio Ferrer, la san-
gría, “hasta gustó”.

Dolores Cenit, Concejala del
Área, hacía muy bien de anfi-

triona, era  un haz de nervios e
iba y venía de aun lado a otro
procurando que no faltara de
nada y, aguantando bromas de
unos y otros.

Preguntado el Sr, Arregui,
presidente de los Mayores de
Granada, por este tipo de
actos, se mostraba muy parti-
dario de ellos y que lo tienen
con un objetivo prioritario. El
señor Alcalde D. Manuel
Alarcón quiso destacar la labor
tan buena que lleva a cabo su
concejala y de igual modo cali-
ficó el acto e insistió en que hay
que llevarlos a cabo con mas
frecuencia.

En general fue una expe-
riencia muy bonita y hermosa
siendo el deseo de todas las
personas de continuar en esa
línea.

La urbanización El Puntal acoge la liga de pádel

Los representes de las dos empresas patrocinadoras, Áridos Los Linos y Avisan
Motor Fiat Padul junto a los organizadores Manuel Izquierdo e Hijo.

Actividades de la concejalía de la Mujer

Un momento de la convivencia de “mayores”.
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Isidoro Villena

I-¿Cuándo empezó a darte
vueltas la cabeza con la posibi-
lidad de crear el programa?

E-Cuando me leí el libro de
Mateo Carrasco sobre El Padul,
ya que en él encontré muchas
curiosidades y datos sobre
nuestro  pueblo,  a partir de
ahí comencé a formular
preguntas sobre las distin-
tas temáticas de nuestro
municipio, y cuando lleva-
ba sobre unas 500 pregun-
tas pensé en hacer un pro-
grama en la televisión local
del Padul (Paravisa). Así
traté de conseguir que a
través de un juego los
paduleños aprendan nues-
tra historia, costumbres y el
origen de algunos nom-
bres. 

I-¿Trabajas en equipo o
tienes colaboradores even-
tuales?

E-Lo estoy llevando a
cabo yo solo, pero lógica-
mente tengo colaboracio-
nes en la familia, en los
amigos y en los archivos
que tiene Antonio Villena
Muñoz.  Mis mejores cola-
boradores son los libros
escritos por paduleños
como: Antonio Villena Muñoz
“Un poco de historia del Padul”
y “Nuestra habla”, Isidoro
Villena “Nuestros refranes” y
“Juegos populares”, Leonardo
Villena “Cuentos y leyendas del
Valle de Lecrín”, Mateo
Carrasco “El Padul”, Padre
Ferrer “Villa de El Padul” y
“Libro de Apeo” y por supuesto
de D. José Villena “Crónicas de

medio siglo”, del que estoy
seguro que le hubiera gustado
mucho la idea y al que hubiera
recurrido para cualquier duda.

I-¿Qué temas de la vida
paduleña abarca?

E-Tanto el programa de
Paravisa como el juego de
mesa que se llamará “DESCU-

BRE EL PADUL”, consta de 5
bloques temáticos 100% padu-
leños y son los siguientes:
Historia y política, Personajes
paduleños, Naturaleza,
Agricultura y geografía, Cultura,
tradiciones y fiestas, y  por
supuesto, Patrimonio munici-
pal.

I-¿Cuántos programas crees
tú que se podrán realizar?.

E-Se grabarán en la televi-
sión local un total de nueve
programas. Seis de prelimina-
res y tres semifinales. La final
se celebrará el primer día de la
Semana cultural, con los tres
equipos finalistas y será el jue-
ves día cinco de Agosto a las
22:30 horas, en la Casa

Grande.
I-En Paravisa y D. Antonio

Villena Muñoz. ¿Cómo vieron la
idea en principio?

E-Bueno en cuanto se lo
comenté a Fernando de
Paravisa le pareció muy buena
idea, y una vez que tuvimos la
estructura del programa me
puse en contacto con Antonio
Villena Muñoz para proponerle

que fuera él  el presentador, ya
que sabe bastantes cosas
sobre El Padul y además tiene
experiencia, ya que realiza otro
tipo de programas en la televi-
sión.

I- ¿Qué tipo de concursan-
tes tienes? ¿O a quién va dirigi-
do?

E-Va dirigido a
cualquier paduleño,
pero pensé en aso-
ciaciones o colecti-
vos,  por ser más
fácil a la hora de for-
mar equipos. De
cada equipo van tres
representantes, en el
primer programa par-
ticiparon; la asocia-
ción de mujeres jóve-
nes “Ana Belén
Molina” y la chirigota
“Los trianeros”; en el
segundo la
Asociación Española
contra el Cáncer y la
Cofradía de la
Borriquilla;  en el ter-
cero Asociación Vale
y Cofradía de la
Flagelación; en el
cuarto la chirigota de
la “Banda Bambina”
y la Coral “Santa
María la Mayor”; en

el quinto la Cofradía de el
Nazareno y peña “Los Molinos”
y en el sexto la Cofradía de San
Juan y la asociación de mujeres
“la Casa Grande”.

Desde aquí aprovecho la
oportunidad que me da el
Periódico Valle de Lecrín  y les
doy las gracias a todos,  por su
disponibilidad  y  participación
desinteresada.

I- He oído decir que piensas
comercializarlo. ¿Lo podremos
tener todos en nuestras casas?

E-Sí,  espero tenerlo para la
Semana Cultural, que se cele-
brará el primer fin de semana
de Agosto. El juego como he
dicho anteriormente se llamará
“DESCUBRE EL PADUL” y
constará de un tablero con
fotos sobre los cinco  temas
tratados, las tarjetas de las pre-
guntas y respuestas, con más
de setecientas preguntas). Las
fichas, que serán el escudo del
Padul y la caja que tendrá tam-
bién un montaje de fotos sobre
el pueblo.

Para el juego cuento con la
colaboración del Ayuntamiento,
y se harán  quinientos  ejempla-
res.

Del beneficio de la venta se
dará una parte, para la
Asociación Española contra el
Cáncer, y para la Asociación
Vale.

I- ¿Si  deseas comentar algo
que no  hayamos puesto? 

E-Para terminar tengo que
agradecer a todos los que me
han apoyado en esta idea, a los
participantes, a Antonio Villena
por su colaboración, a
Fernando, de Paravisa, por
haber puesto a mi disposición
todos los medios, tanto huma-
nos como técnicos,  que tiene y
por supuesto al Ayuntamiento
por su colaboración económi-
ca.

Has puesto dos motivos por
los que los paduleños  tratare-
mos de hacernos con uno de
ello. Padul te agradece tu gene-
rosidad. Gracias por el tiempo
que nos has dedicado.

Emilio José Santiago crea
el trivial Paduleño

Presentación del juego paduleño.
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Isidoro Villena

Como viene siendo habitual,
todos los años, llegado el vera-
no, nuestro Ayuntamiento pre-
senta su plan de actividades,
actividades que comienzan en
Junio y vienen a finalizar en
Septiembre. Como se puede
comprobar, es un calendario
bastante ambicioso y dirigido a
personas de todas las edades.

1 DE AGOSTO
22:00 h. Concierto por la

Coral Santa María la mayor.
Lugar: Lavadero

Semana Cultural 4, 5, 6 y 7
de Agosto

4 DE AGOSTO 
• 21:30 H. Concierto  Jolis

5 DE AGOSTO “JUEVES”
DIA INFANTIL

• 21:30 H. Actuación de las
alumnas del grupo de baile
Elimeri.

• 22:30 H. Final del Trivial
paduleño. Venta del juego
“Descubre El Padul” los benefi-
cios van a ir destinados a la
Asociación Española Contra el
Cáncer y Asociación Vale.
Autor: Emilio José Santiago
Morales. 

6 DE AGOSTO
• 21:00 H. Entrega de pre-

mios del certamen de poesía y
narrativa, cartel de la feria y
concurso de fotografía de
Semana Santa. Recital de poe-
mas.

• 22:00 H. Actuación a
cargo del grupo de baile Mª
Estela.

• 23:00 H. Actuación del
Coro Rociero Albadul

7 DE AGOSTO
DIA DE LA MUJER

• 21:30 H. Espectáculo “ Va
por Ellas” Las Mónicas.

• 23:00 H. Actuación del
grupo de baile Marianela.

DURANTE TODOS ESTOS

DÍAS SE PODRÁ DISFRUTAR
DE EXPOSICIONES DE PINTU-
RA Y ARTESANÍA.

DEL 10 AL 15 DE AGOSTO
VIAJE JUVENIL

PORTUGAL “Costa de
Lisboa- Algarve” 

Inscripción en el
Ayuntamiento. Sala de
Concejales.

18 DE AGOSTO
19:30-21:00 h.  MIÉRCOLES

ENTRETENIDO: Globos de
agua, pinturas, manualidades,
juegos tradicionales, etc. Lugar:
Carpa municipal

20 DE AGOSTO
20:00 h. Gymkana Juvenil.

Lugar: Pabellón Juan Antonio
García Villena. “ RUDY”.
Inscripción en el Centro Juvenil.

23 DE AGOSTO
Teatro en el Corral del

Carbón. Salida desde la puerta
del ayuntamiento a las 21:30 h.
Precio 17,00 €. Inscripción en el

Ayuntamiento. Sala de
Concejales.

25 DE AGOSTO
19:30-21:00 h.  MIÉRCOLES

ENTRETENIDO: Globos de
agua, pinturas, manualidades,
juegos tradicionales, etc. Lugar:
Carpa municipal

27 DE AGOSTO
Visita nocturna a  la

Alhambra. Salida desde la puer-
ta del Ayuntamiento a  las 21:00
h. y regreso aproximado a las
24:00 h. Precio 15 €.
Inscripción en el Ayuntamiento.
Sala de Concejales.

5 DE SEPTIEMBRE
Visita por la tarde a la

Alhambra. Inscripción en el
Ayuntamiento. Sala de
Concejales.

Inscripciones en el Centro
Juvenil: 

Lunes, Miércoles y Jueves:
de 17:00 – 21:00 h.

Martes y Viernes: de 10:00 _

14:00 h.
Inscripciones en el

Ayuntamiento:
Lunes a viernes: de 9:00-

14:00 h.

Calendario de Actividades de Verano 2010 en Padul

El Valle de Lecrín

Los alumnos de 2º de ESO
del Colegio Público Joaquín
Muñoz Ruiz-El Valle han disfru-
tado de unos días de descan-
so y diversión en Almería,
cerca de la Playa del Zapillo.

Hace aproximadamente
una década que el
Ayuntamiento comenzó a asu-
mir el viaje de estudios de 2º y
3º de ESO, para que los esco-
lares que cerraran su etapa
educativa en el municipio
tuvieran como premio unas jor-
nadas veraniegas de conviven-
cia.

En esta ocasión, los jóve-
nes se han alojado en el alber-
gue juvenil de Inturjoven, situa-
do en la capital almeriense. Allí

han disfrutado de
la playa y, como
cada año, el alcal-
de, Juan Antonio
Palomino, se ha
desplazado hasta
allí para comentar
la situación de
nuestro municipio,
la importancia de
la educación, de la
cultura, de la cri-
sis, del asociacio-
nismo y el volunta-
riado.

Alumnos de El Valle disfrutan un año más de
su viaje de estudios gracias al Ayuntamiento

Juan Antonio
Palomino, Alcalde

del Valle, junto a
los alumnos de 2º

de Eso

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

Las viviendas que se están
construyendo en un lugar
céntrico del núcleo urbano de
Nigüelas  conocido como la
“Huerta del Monje “, cuentan

con una superficie de 312,58
m2. El solar ha sido cedido,
por Convenio,  por e l
Ayuntamiento de Nigüelas y
sobre él se desarrollará un
edif ic io en Bajo y Dos

Plantas.  En la planta baja se
ubicará un local de 40 m2, el
portal  de acceso, zonas
comunes, y cuatro cocheras y
cuatro trasteros.  Las dos

plantas restantes, albergarán
4 viviendas de unos 68,00 m2
útiles y 82,00 m2 construidos,
con tres dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. La
superficie total construida de

la promoción, es de 528,33
m2. Las obras se han adjudi-
cado a la empresa Urbom
Ingeniería y Construcciones
s. l .  por un importe de

271.591,54 € (IVA incluido),
siendo el Coste Total Previsto
incluidos todos los gastos de
365.559,37 €, con un plazo de
ejecución de 16 meses.

El precio de venta  será de

93.456,85Euros y los compra-
dores contarán con ayudas
económicas personales como
el préstamo convenido por
importe del 80% del precio

de compra-
venta.

En caso de
primer acceso
a la v iv ienda
en propiedad,
y dependiendo
de los ingre-
sos, además
contarán con
subs id iac ión
de la cuota de
amort izac ión
del préstamo
por importe de
82€ a 48 € al
año por cada
10.000 € de
p r é s t a m o
durante un
per íodo de 5
años, prorro-
gables por
otros 5. Si es
familia nume-
rosa, la cuan-
tía anterior se
incrementa en
50 € a 30 € al
año por cada
10.000 € de
p r é s t a m o
durante los 5

primeros años. Dicho subsi-
dio se incrementará en 100 €
si los ingresos son iguales o
superiores a 1,5 veces e infe-
r iores a 1,7 el  IPREM. En
determinadas circunstancias
especiales éste también se

incrementará en otros 50 € al
año.

Se concede además una
ayuda directa a la entrada por
importe que osci la entre
4.000 € y 11.500 €, en función
de la composición familiar,
edad, municipio y otras cir-
cunstancias concurrentes.

Subvención de 3600 €
(5000 € municipio de precio
máximo superior) para unida-
des familiares con 5 ó mas
miembros con ingresos igua-
les o superiores a 1,5 veces e
inferiores a 2 veces el IPREM.

Si el que aporta la totali-
dad o la mayor parte de los
ingresos familiares es menor
de 35 años, además se con-
cederá una subvención de
1.200 € para formalización de
escrituras e impuestos que
gravan la adquisición y pro-
moción.

Visita al ayuntamiento

Tras la colocación de la
primera piedra y la visita a las
obras que se han llevado a
cabo en el municipio con la
f inanciación de los Planes
Provinciales de Diputación,
Martínez Caler, acompañado
de la alcaldesa y el resto de la
corporación municipal visita-
ron el ayuntamiento donde
tras visitar el salón de plenos
el presidente firmó en el libro
de honor y ofreció una charla
a los numerosos vecinos que
se dieron cita en la casa con-
sistorial.

El presidente de la Diputación visita Nigüelas
El pasado lunes 5 de julio el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, visitó la localidad de Nigüelas donde asistió al acto de colocación de

la primera piedra de una promoción de cuatro viviendas de protección oficial que la empresa provincial de vivienda y suelo VISOGSA construye en el

municipio. Martínez Caler estuvo acompañado por la alcaldesa de Nigüelas, Rita Rodríguez y por el diputado de vivienda, Francisco Rueda.

En la foto de izquierda a derecha: Alcaldesa de Nigüelas Rita Rodríguez Rica, Presidente de la Diputación Antonio
Martínez Caler y el diputado de vivienda Francisco Rueda.
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Las becas al Raso, destina-
das a estudiantes de la
Facultad de Bellas Artes y que
cada año tienen lugar en
El Valle durante todo el
mes de julio, cumplen diez
años. Y con motivo de
este aniversario, los orga-
nizadores del evento han
preparado todo un fin de
semana repleto de activi-
dades artísticas que
comienza hoy y que
supondrá un reencuentro
con muchos becarios e
invitados de las pasadas
ediciones. 

El rector de la
Universidad de Granada,
Francisco González
Lodeiro, ha sido el encar-
gado de inaugurar la
maratón de actividades
que se l levarán a cabo
entre los núcleos de
Melegís, Restábal y
Saleres. En su interven-
ción, hizo hincapié en “la
necesidad de dar un reco-
nocimiento de mayor cala-
do al proyecto de las
Becas al Raso, ya que
cumplir diez años es algo
que lo merece”. Por eso,
añadió, “estoy aquí, para
apoyar este evento que va
a concentrar en El Valle a
gente de toda España y de
fuera del país”. Para
González Lodeiro, la labor de
la Facultad de Bellas Artes es
“muy creativa”, aunque insiste
en que “aún es muy descono-
cida para el gran público”.

El rector de la UGR estuvo
acompañado por el decano de
la Facultad de Bellas Artes de
Granada, Víctor Medina Florez,
por el alcalde de El Valle, Juan
Antonio Palomino, y por el
coordinador de las Becas al
Raso y profesor de Escultura
de la Facultad de Bellas Artes

de Granada, Víctor Borrego.
Para los próximos días,

está previsto que más de un

centenar de artistas, entre anti-
guos becarios e invitados, se
concentren en el municipio. La
programación anuncia concier-
tos, conferencias, mesas
redondas, perfomances y
comidas de convivencia entre
todos los asistentes.

MÁS INFORMACIÓN:
Como parte de la celebra-

ción del décimo aniversario de
las Becas se está elaborado un
Programa de Actividades

alRaso X aniversario 2001-
2010, que supondrá un reen-
cuentro con muchos de los

becarios e invitados de las
pasadas ediciones. El progra-
ma está coordinado por Ana
María Sancho y Cala
Fernández-Figueres. Se ha
abierto el camping de Restábal
y algunos otros alojamientos
para recibir la visita de los más
de 70 antiguos becarios que ya
han confirmado su asistencia a
los que pueden sumarse todas
las personas que estén intere-
sadas en el encuentro.
Además de las actividades

programadas, se habilitarán
distintos espacios: Espacio
Abierto(*) para la realización de

eventos que vayan surgiendo
por iniciativa de los propios
participantes. Se trata sobre
todo de generar un intercam-
bio de experiencias y proyec-
tos entre la comunidad de
artistas. Todas las actividades
previstas tendrán lugar en El
Valle durante los días 9, 10 y
11 de julio: 

VIERNES 9.- 
17:00h. Inauguración oficial

de los encuentros a cargo de

Francisco González Lodeiro,
rector de la Universidad de
Granada.

18:00h.Mesa redonda
sobre la situación del arte con-
temporáneo en Granada
(Moderada por Javier Sánchez,
y con la intervención de Paco
Baena, Simón Zabell, Jesús
Zurita, Marina G. Vargas y
Pablo Capitán)

22:30h. Fast Gallery
Performance y cineclub

24:00h. Krapoola (ruidismo)

SABADO 10.-
11:00h. ESPACIO ABIERTO
13:00h. Conferencia Jesús

Torres (arquitecto)
15:00h. PAELLA popular
19:00h. Acción performan-

ce de Itziar Bilbao y Ana laura
Alaez 

23:00h. Concierto de
SUUUH (Francisco Villalobos y
Mario Padilla)

DOMINGO 11 julio
11:00h. ESPACIO ABIERTO
13:00h. Conferencia

Antonio Dafos (filósofo)
18:00h. Conferencia Omar

Pascual
22:30h. Concierto de Las

Barbas Indómitas 
24:00h. Performance de

Krapoola y Antonio de la Rosa

*ya están confirmadas algu-
nas de las actividades que se
desarrollarán en el ESPACIO
ABIERTO: performance de
Marta Beltrán, retransmisión
de sucesos  y lectura del texto:
como dejar de ser artista poco
a poco y con dolor por Mª
Teresa Corrales, conferencia
de Luisa Pastor, poemas de
Itziar Ruiz Vadillo, teatro de
sombras de Pablo Capitán y
Daniel D´ors, lectura y action
painting de Iván Izquierdo, etc.

Ayuntamiento de El Valle

Una maratón artística conmemora el
X Aniversario de las Becas al Raso
El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, ha inaugurado hoy las actividades culturales que se llevarán a cabo en El Valle

Presentación de las Becas AlRaso.
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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

Diego Casares

Dicen los comentaristas
deportivos que goleó con el
corazón, con el alma de todo
un país. ¿Quién movió el pie de
Iniesta? ¿Solo, el propio delan-
tero, o con el apoyo de los
millones de españoles que
corrían con él, que insuflaban al
futbolista y a su equipo ánimo
en su espíritu, fuerza en sus
músculos, precisión en sus
movimientos? Adquirimos una
fuerza impresionante cuando
juntos/as apostamos por metas
colectivas.¿Y si nuestros balo-
nes volaran más alto? ¿Y si
colocáramos más arriba nues-
tras aspiraciones, nuestras por-
terías? Hemos de batirnos tam-
bién en otros campos, sobre
otras alfombras, ante otras
redes… ¿Y si el sueño de “la
roja” fuera más ancho? ¿Y si,
tras haber logrado el mundial,
ese desbordante caudal de
energía colectiva nos siguiera
acompañando tras otras
metas? ¿Y si la verdadera bata-
lla no fuera contra los de naran-
ja? ¿Y si tuviera más que ver
con mejoras globales, con dig-
nificar y elevar la vida en todas
sus manifestaciones?

El entusiasmo mantiene
vivos a los pueblos, pero un
campo de fútbol, por muchas
cámaras que se le echen enci-
ma, es un espacio muy limita-
do. La palabra “entusiasmo”
viene precisamente de “en-
theos”, que significa “lleno de
Dios”. Cuando somos “en
theos” podemos cumplir impo-
sibles. Vivimos un entusiasmo
colectivo que nos ha proporcio-
nado “una roja” campeona,
pero dicen que en realidad ese
Dios del coraje sin fondo está

con nosotros en todos los
“choques” que merecen la
pena, en todos los desafíos
nobles, por difíciles que se
manifiesten.El mundo no cam-
biará por más balones que se
encajen en una u
otra portería. Pero
todo este “ensayo”
del mundial nos ha
servido para vivir la
experiencia del
entusiasmo colecti-
vo. Sudáfrica fue
sólo laboratorio.
Ahora tocan otros
tantos, ahora llega-
mos a las auténti-
cas finales. Ahora
toca gol al hambre,
a la explotación, al
armamentismo…,
cabezazos de
muerte a la violen-
cia, a la división, al
odio… Ahora toca
el “A por ellos” de verdad…, a
por la miseria, la enfermedad, el
analfabetismo, la degradación
de la Tierra… ¿Cuánto mundial
aún por jugar? ¿Cuánto gol aún
por marcar? El domingo por la
noche, los españoles recibimos
un hermoso regalo, pero todos
merecemos un trozo de gloria,
el gozo de constatar que nues-
tro equipo, por nombre
Humanidad, también progresa.
Todos somos seguidores de
ese gran Club de 6.000 millo-
nes de socios. Medien o no bri-
llantes patadas, todos merece-
mos alzar una copa de victoria.
La dignidad antecede a la glo-
ria. Todos sin exclusión alguna
la meritamos, dignidad de
todos los niños de la tierra que
bien de mañana cogen cuader-
nos y libros y marchan hacia
una pizarra, la dignidad de

todas las mujeres de todas las
latitudes por fin respetadas y
honradas; de todos trabajado-
res y trabajadoras recompensa-
dos con justicia en su tajo; la
dignidad de todos los hogares

con un pan en su mesa; la dig-
nidad de todos los seres, de
todos los pueblos por fin consi-
derados, por fin libres… He ahí
sólo algunos goles que nos
aguardan. Mantener el ardor
colectivo nos permite atender
otros retos. El Dios de la vida y
el entusiasmo, el Dios de la
fuerza y la bondad infinitas,
“que los hombres distintos lla-
mamos con distintos nombres”
(Lanza de Vasto), siempre está
con nosotros, cuando nuestros
balones cobran altura y nues-
tras porterías también se ele-
van. Reciclemos pues ese cora-
je grupal. Vayamos juntos a por
otros goles. Vayamos a por una
gloria que vista todos los colo-
res, que campe en todas las
geografías; una gloria que no se
acabe en una orgía de cuestio-
nable gusto en las céntrica

fuentes de unas ciudades even-
tualmente dichosas; gloria que
perdure, gloria eterna de todos
los hombres y mujeres de la tie-
rra compartiendo y cooperan-
do, viviendo en auténtica paz,
en genuina fraternidad. Ficción
de deporte y cerveza a granel,
cuando la realidad permita todo
el juego, cuando la explotación
y el horror sean derrotados.
Mientras tanto, no decaiga la
ilusión, no nos abandone el
entusiasmo. ¡Juntos podemos!
Ese Dios sin nombre, ese Dios
con todos los nombres, afina
nuestro tiro ante las mentadas y
urgentes porterías. Hay camise-
tas para todos. Sudemos bata-
llas verdaderas, penaltys que
harán historia. Saltemos juntos
a la causa común, al campo
ineludible, mañana puede ser
demasiado tarde.

Otros golesOPINIÓN
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