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Isidoro Villena

Según nos informa Emilio
José Santiago Morales, con
motivo de las Fiesta del trabajo,
el día uno de Mayo, se llevaron a
cabo una serie de actividades,
en algunas de las cuales estuvo
presente nuestro periódico, que
congregaron a gran cantidad de
gente y resultaron bastante bri-
llantes. Las actividades fueron lo
más variadas posibles y en ellas
pudimos ver a personas
bastante relevantes en el
mundo de la política,
como fue el caso de
Pedro Vaquero, diputado
andaluz por la Coalición.

Jueves 29, charla y
exposición sobre la
memoria histórica a cargo
de Juanfran Arenas, pro-
fesor de historia en el ins-
tituto de Ugíjar y lleva el
área de educación de I.U.
en Andalucía y después
hubo una charla del cen-
tenario del nacimiento del
poeta comunista Miguel
Hernández a cargo de
Juan Hidalgo; militante de
I.U del Padul.

Viernes, presentación
del libro de Pedro
Vaquero, posteriormente
fue el 6 concierto por el 1º
de mayo en el centro cul-

tural en la que actuaron
Batucada de Granada, flamenco
obrero del Padul, Guitarras
Callejeras del Padul, Stone
Caliber de Granada y Sharkoma
de Dúrcal; concierto al que asis-
tió bastante gente.

Sábado, arroz popular en el
campamento Alférez Rubio
Moscoso y por la tarde charla-
debate de Ismael Cortés sobre
el día el trabajador "Porque un
día del trabajador y no un día del

empresario", Ismael es articulis-
ta del la revista rosa de fuego.
Posteriormente actuaron la
banda 1º de mayo, formada
para este evento y tocar los
siguientes temas; Himno de
Riego (himno de la 2ª
República), A las barricadas,
himno de la URSS, la Marsellesa
de Francia, 4 temas más de
música tradicional de izquierdas
y para cerrar el acto la
Internacional.

Manuel Villena Santiago

El 13 de junio, Granada aco-
gerá la celebración de la  “1ª
Carrera de la mujer en Granada
contra el cáncer de mama.
Memorial Mª Isabel Luque”.  La
Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer de
Padul quiere, a través de las
páginas de El Valle de Lecrín,
invitar a todos sus lectores a
sumarse a esta iniciativa.

Contará con  un trazado
urbano y una distancia de 5 km
aproximadamente y con  un avi-
tuallamiento liquido en el km 2,5.

La salida será a las 10.00h. y
el tiempo máximo para hacer el
recorrido será de una hora y
media dando así la posibilidad
para toda la persona que lo
necesite de hacerla andando.

Programa de actividades
de la carrera:

13 Junio 2010: Cierre inscrip-
ciones  una hora antes de la sali-
da de la carrera.

* 8.00h a 9.00h: Inscripciones

y recogida de dorsales, chip y
camiseta  junto al Centro Cívico
del Zaidín en el Paseo
Emperador Carlos V.

* 10.00h: Salida en el Paseo
Emperador Carlos V. Llegada a
las pistas de atletismo del Centro
de competición  Núñez Blanca.

INSCRIPCIONES
Hay dos formas de participar

en la carrera:
1º "DORSAL COMPETITI-

VO" Si eres mujer mayor de 16
años, federadas y no federadas,
y quieres hacer el recorrido
andando o corriendo.

2º "DORSAL SOLIDARIO"
Para todos los hombres,mujeres,
niños y niñas que sin hacer el
recorrido quieran demostrar su
apoyo en esta carrera contra el
cáncer de mama.Si eres hombre
mayor de 16 años también pue-
des hacer el recorrido acompa-
ñando a una mujer, sin competir
ni optar a premio.

Más información en la página
web www.carreramujergrana-
da.es

Izquierda Unida celebró la
Festividad del 1 de Mayo
Pedro Vaquero. Parlamentario andaluz firmó ejemplares de su libro“Andalucía ante la Crisis”.

La Junta Local de la A.E.C.C. de Padul invita a toda la comarca

a participar el domingo 13 de junio en la 1ª Carrera de la Mujer

contra el cáncer de mama que tendrá lugar en Granada.

1ª Carrera de la Mujer
contra el cáncer de mama

La delegación paduleña de la Asociación Española contra
el Cáncer invita, junto con el Ayuntamiento de Padul,a que los
habitantes de nuestra comarca se sumen a esta iniciativa
solidaria que nace con vocación de repetirse anualmente en
la capital granadina.

Licenciado en Música,
profesor de instituto en esta
especialidad, deportista y
padre de familia. Es persona
que destaca con gran brillan-
tez en todos los campos que
toca y  es por ello que hoy lo
presentamos en las páginas
de nuestro periódico.

Isidoro:  Rafa, ¿ cómo y
cuando comenzó tan brillante
palmarés?.

Rafa: Empecé en el atletis-
mo a los 12 años de la mano de
Antonio García Villena (Antonio
Perico). Asistíamos, sobre todo
en verano, a los cross que se
organizaban en las fiestas y
ferias populares de los pueblos
de alrededor y debido a los
estudios, no fue hasta los 30
años cuando comencé a hacer
marcha, una vez aprobadas las
oposiciones de Profesor de
Secundaria.

Mi primera prueba fue en
Nerja, en Octubre del 2002. Lo
que en un  principio fue una
toma de contacto pronto se
convirtió en un reto: lograr la
mínima para poder participar en
los campeonatos de España en
las dos pruebas de marcha del
calendario Olímpico: los 20 km
y los 50 km.

Ya en el año 2005 conseguí
por primera vez hacer mínima
para el campeonato de España
de verano, sobre 20 km. En esa
primera prueba, de las que más
grato recuerdo tengo, quedé en
10º lugar. El salto a la prueba de
50 km. Lo realicé al año siguien-
te (2006), en León. Desde
entonces no he fallado, y   cada
año iba mejorando en la general
y en marca personal. Fue este
última edición (2010) donde
logré conseguir una meritoria
medalla de chocolate (4º pues-
to). del cual me siento muy

orgulloso, por que los duros
entrenamientos  han dado su
fruto, y los atletas que estaban
por encima de mi han entrena-
do más. 

I: ¿ Cómo se lleva todo esto
a la vez?

R: No es fácil compatibilizar
trabajo, familia y entrenamien-
tos. Mientras otros  hacen  200
km semanales yo me veo negro
para hacer 100 ó 120, y eso se
nota en la alta competición. Ese
déficit lo tengo que suplir con
mi experiencia. La gente más
joven suele salir muy rápido, y a
partir del km 30-35 venirse
abajo. Ese es mi momento.

I: ¿Cuáles son los logros
mas recientes?. ¿Y como te
programas?

R:  Resultados destacados;
en Junio del 2007 conseguí ser
campeón de España de vetera-
nos. Fue importante, porque el
nivel de veteranos en esta disci-

plina es alto, y hasta los últimos
kilómetros estuve peleando por
la primera plaza.  Este mismo
año también conseguí ser cam-
peón de Andalucía de 20 km,
aprovechando la buena forma
que tenía .

Próximos objetivos: mante-
ner este nivel unos años más. A
pesar de mis 38 años, tengo ilu-
sión, ganas de competir y mejo-
rar. Entrenando, intentaré estar
lo más adelante posible. Ya
prácticamente me centro en la
prueba de 50 km, que es en la
que tengo más posibilidades y
es la que más me gusta. La
juventud es rápida para distan-
cias cortas (10 km e incluso 20
km). El 50 km es otra cantar, la
veteranía es un grado.

I: Que tengas mucha suerte
y se cumplan todos tus deseos.

R: Muchas gracias a voso-
tros por la oportunidad que me
habéis dado.

Rafael Ballesteros García. El atleta paduleño más
laureado de todos los tiempos. ¡Enhorabuena!

En la foto, Pedro Vaquero acompañado de Desiré Villegas.


