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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

José Vi l lena /  Vital iano
Fortunio

Como ya es tradicional, un
año más los puestos de la
Guardia Civ i l  de nuestra
comarca celebraron, el pasa-
do día 12 de Octubre, el día
de su patrona, la Virgen del
Pilar. En todos se oficiaron
funciones religiosas a las que
asistieron las autoridades de
los d iversos munic ip ios y
numerosos vecinos que qui-
sieron testimoniar su apoyo a
esta benemérita institución,
garante de la ley y el orden. 

El  nuevo curso se abre
para e l los en Padul ,  cuya
fotograf ía del  Día de la

Patrona adjun-
tamos, bajo las
espectativas de
la construcción
de una casa-
cuarte l  que
venga a substi-
tuir a las inade-
cuadas instala-
ciones que vie-
nen util izando,
impropias,  a
todas,  de un
puesto del pres-
t ig io del  que
siempre ha dis-
f rutado e l
acuartelamiento
del Padul.

La Guardia Civil de el Valle de Lecrín
celebró el día de su patrona
Bajo la espectativa de la creación de un nuevo
cuartel se celebró el día de la Virgen del Pilar

Momento de la entrega,
por parte del alcalde de Padul,
Manuel Alarcón de una placa
de reconocimiento a Rafael
Ballesteros García el atleta
paduleño campeón de España
de marcha en la categoría de
veteranos y octavo, a nivel
nacional, en todas las catego-
rías. Además Rafael

Ballesteros es melómano,
amante de la música, y
forma parte de la banda
paduleña Maestro Falla de la
que, actualmente, es direc-
tor. La distinción le fue entre-
gada por el alcalde con moti-
vo del XXIII cross popular
celebrado en el Padul el
pasado mes de Octubre.

Rafael Ballesteros
García, atleta
paduleño campeón
de España de
marcha

El alcalde de El Padul haciendo entrega de la placa.

El acto central de la celebración en la iglesia de Padul.
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