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El objeto del presente trabajo es dar a conocer a los lectores de nuestro pueblo los hechos
cotidianos que, en algún momento, recogieron los medios de prensa (fundamentalmente el
Diario Ideal) sin que estas notas pretendan formar parte de la Historiografía de nuestro
pueblo.
Hasta ahora, lo que se puede contabilizar como referencias netamente históricas son la
fundación del mismo y las causas por las que se construyó. También nos interesan las visitas
de personajes históricos, encuadradas necesariamente en esa fundación.
Hay que hacer una referencia necesaria al que fuera corresponsal del diario Ideal y cartero
rural de nuestro pueblo, recientemente fallecido, José María Gil Ortega, ya que gracias a sus
crónicas y a sus informaciones remitidas a Ideal, nos dan un punto de luz para poder publicar
hoy estas pequeñas noticias cotidianas que conforman los recuerdos de nuestro pueblo.
Una de las primeras que encontramos es la fechada el día 1 de mayo de 1962, ilustrada con
una fotografía desde lo alto de la torre de la iglesia, en la que se puede apreciar una multitud
de gente contemplando ejercicios gimnásticos. Decía lo siguiente:

“Fue Clausurada la Cátedra Ambulante de la Sección Femenina en Peñuelas.- Presidió el
acto en representación del gobernador, Don Julio Iglesias, Delegado del Ministerio de la
Vivienda.- Las chicas de Falange trabajaron en aquel núcleo rural durante dos meses.- En
la tarde de ayer se celebró la clausura de la Cátedra Ambulante de la Sección Femenina.
Peñuelas, como es sabido, es uno de los bellos nuevos pueblos creados por el Instituto
de Colonización con motivo de los nuevos regadíos del pantano de los Bermejales. Las
jóvenes de la Cátedra Ambulante han convivido durante el período de tiempo citado con
sus vecinos, labradores todos, conociendo sus problemas y necesidades y dándoles clases de
industrias rurales; fabricación de conservas, curtidos de pieles, trabajos con fibras vegetales
etc. También ha habido clases de corte y confección, labores, puericultura, cocina, repostería,
etc.
A las pequeñas les dieron lecciones de bailes regionales y canciones de corro. Las chicas
mayores recibieron enseñanza de cultura general, educación física y danza, al mismo tiempo
que se les explicaban leyes sociales y laborales.
Al acto de clausura asistieron el coronel Delegado del Ministerio de la Vivienda, Don Julio
Iglesias de Usell, que llevaba la representación del Gobernador civil y Jefe provincial;
Inspector provincial del Movimiento, señor Guiote; señores Lloret y Quintanilla en
representación del Instituto Nacional de Colonización. Delegada, secretaria y regidoras de
Divulgación y Prensa de la Sección Femenina; párroco y Alcalde de Peñuelas y las
autoridades de Láchar y locales.
Ante las jerarquías, las jóvenes de Peñuelas hicieron una demostración de las enseñanzas
recibidas y seguidamente se hizo la entrega de los premios en los diversos concursos que con
motivo de la Cátedra se han celebrado.



Finalmente se hizo una visita a la exposición de labores realizadas durante el tiempo que
ha funcionado la Cátedra y hablaron el señor Iglesias para poner de relieve la importancia
de la labor desarrollada por la Sección Femenina y animando a los vecinos de Peñuelas a
seguir la práctica de las enseñanzas recibidas. Finalmente, el párroco de Peñuelas agradeció
la labor que ha realizado la Sección Femenina. Terminaron los actos cantándose una Salve en
la iglesia parroquial.
Formando parte del programa de actividades de dicha Cátedra, se celebró un concurso de
animales, en el que fueron concedidos los siguientes premios:

- Primer premio a la yegua propiedad de don Fernando Olmo Ramos, segundo premio a la
yegua que pertenece a don Antonio Pérez Espigares y tercer premio a la yegua que posee don
Enrique Criado Ortega.
- Primer premio a la vaca perteneciente a don Antonio Nieto Gutiérrez, segundo premio a la
vaca propiedad de doña María Lara Arroyo y tercer premio a la vaca cuyo propietario es don
Valentín Lizana Jiménez.
- Por último se celebró un concurso de aves de corral, en el que fueron premiadas en primer
lugar las aves de doña Angustias Arroyo Pérez; en segundo las de doña Francisca Sánchez
Ruiz y en tercero, las de doña Asunción González López.”

El día 8 de junio de 1962 se publicaba un anuncio oficial, en el que se informaba sobre la
solicitud de transporte mecánico por carretera, concretamente la del servicio de viajeros de
Granada a Tajarja por Peñuelas. Había sido solicitado por Don Francisco Delgado Molina.
Con este anuncio se iniciaba el período de información pública sobre dicho servicio, firmado
por el Ingeniero jefe de la provincia, Francisco Abellán.

Otra noticia oficial fechada el día 18 de agosto de 1963, anunciaba que las obras del Centro
cooperativo de Peñuelas se habían adjudicado al constructor Don Julio Roldán Girón, con
un presupuesto de 2.679.948,82 pesetas y adjudicadas por 2.649.000 pesetas.

El día 30 de enero de 1964, el corresponsal de Ideal, José María Gil, publicaba lo siguiente:

“Ninguna defunción en Peñuelas en dos años.- Las Peñuelas. El próximo día 2 de febrero
se cumplirán dos años del último fallecimiento de vecinos de este pueblo. Esto dice mucho
a favor del magnífico estado sanitario de nuestros vecinos, gracias al cuidado y desvelo de
nuestras autoridades sanitarias y gracias también a las amplias y soleadas viviendas en las
que nos alojamos y la pulcritud y limpieza de nuestras calles.”

A propósito de la noticia anterior, el 8 de marzo de 1964, el Diario anunciaba la defunción
de D. Pedro Lardón Rodríguez, padre de doña Aniceta Lardón Vargas y suegro de Miguel
Manzano Manzano, fallecido en Peñuelas el 29 de febrero.

En una información publicada el día 16 de junio de 1964, con motivo de la próxima visita de
los Príncipes de España a Peñuelas, el corresponsal y cartero daba la siguiente información:
“Arreglaron la carretera.- La carretera vecinal, que partiendo de la general de Málaga conduce
al Castillo de Tajarja pasando por las Peñuelas ha sido reparada en una longitud de seis
kilómetros. Quedando por tanto tres kilómetros por arreglar hasta el Castillo de Tajarja.
Ya que esta carretera no lleva ningún asfalto, lo más acertado sería que La Diputación
Provincial u Obras Públicas pusieran un peón caminero que conservara el arreglo hecho,



canalizando las aguas de las largas temporadas de lluvias, para que no levanten y destrocen
la carretera con las fuertes precipitaciones y para cubrir aunque sea con tierra, los hoyos y
baches que no tardarán en producirse al levantarse las piedras por efecto de los temporales y
del mucho tráfico.
Si no contamos con alguien que conserve limpias las cunetas y mantenga en buen estado,
pronto la tendremos hecha una lástima e intransitable.”

El Proyecto para asfaltar dicha carretera se aprobó el día 31 de abril de 1969 (cinco
años después de la proposición del corresponsal) y, dada la urgencia de las obras, éstas se
adjudicaron de manera directa, con un importe del Proyecto de 3.950.000 pesetas. Se asfaltó
hasta el Km. 5, 500. El Presidente de La Diputación Provincial era, en ese momento, Enrique
Martínez Cañavate Moreno.

El día 25 de junio de 1964 el actual Rey, por entonces Príncipe de España, visitó nuestro
pueblo. Las crónicas dicen que llegó a Láchar sobre las once menos cuarto de la mañana,
al frente de un numeroso séquito formado por los Directores Generales de Colonización,
Alejandro Torrejón. De Agricultura, Antonio Moscoso. De Concentración Parcelaria, Ramón
Beneyto. Subdirector general de Obras Hidráulicas, Rodolfo Urbistondo Echevarría.
Ingeniero Jefe de La Confederación Hidrográfica, José Sánchez del Corral y del Río.
Ingenieros de Colonización, señores Bonilla Mir y Sánchez Sáez. Ingeniero de los Servicios
de Corrección de Suelos, Sr. Valderrama.
La citada comitiva se desvió por la izquierda de la carretera general para seguir viaje a toda
la zona abancalada por Colonización y regada por el Canal del Cassín. A la entrada del nuevo
pueblo de Peñuelas esperaban sus autoridades, vecinos y niños portando banderolas (entre
esos niños se encontraba el cronista que esto relata).
El Príncipe fue informado por los ingenieros, Sánchez del Corral y Bonilla, de las
parcelaciones, de los riegos por aspersión, de las acequias principales y de las posibles
mejoras de los regadíos en el Plan coordinado de Obras Públicas y Agricultura. Las
explicaciones le fueron dadas sobre el terreno con la ayuda de gráficos.
El canal del Cassín, arranca con 6.000 litros de agua del embalse de los Bermejales y
termina con 2.000 ¿?. Construido a base de numerosos túneles, se pudo poner en riego 5.615
hectáreas, lo que permitió la permanencia de nuevos labradores en los pueblos de Peñuelas,
Loreto y Fuensanta. El Príncipe hizo numerosas preguntas, interesándose por la vida de los
nuevos colonos y los frutos de esas hectáreas.
La llegada a Peñuelas fue entusiasta. Entre una compacta muchedumbre, el Príncipe y sus
acompañantes entraron al Templo parroquial en el que oraron durante breves momentos. Don
Juan Carlos estrechó la mano a multitud de personas y se interesó por su forma de vida con
los nuevos regadíos.
Para terminar, y ya que estas notas formarán parte de un Programa de Fiestas, quiero hablar
del Programa de Fiestas de 1964. Se celebraron los días 17 y 18 de octubre, conmemorando
los 25 años de la creación del Instituto Nacional de Colonización. El Programa fue el
siguiente:
Día 17, sábado:

• A las diez de la mañana, repique de campanas anunciando las fiestas.
• A las doce, carreras de sacos con donación de importantes premios a los vencedores.
• A la una de la tarde, cucañas también con importantes premios a los vencedores.
• A las cuatro, elevación de globos y fantoches.



• A las cinco, gran carrera de cintas en bicicleta y a caballo con dos importantes
premios para ambos consistiendo en obtener el mayor número de cintas.

• A las seis actuación de los Coros y Danzas de la Sección Femenina de Granada.
• A las ocho, inauguración de la gran verbena instalada en la plaza de abastos de esta

localidad, en la cual actuará el conjunto “Veracruz”, y durante los entreactos se dará
lugar al gran espectáculo de folklore español, con la presentación de un trío del cante
y baile flamenco.

• A las nueve de la noche, se quemará un castillo de fuegos artificiales y, por último
será instalada la iluminación en paseos y calles.

Día 18, domingo:

• A las ocho de la mañana, toque de diana por la Banda de música del Ave María.
• A las once y media, solemne función religiosa, acompañada de dicha banda.
• A la una, concurso de bebedores de cerveza con un importante premio para el

vencedor.
• A las cuatro, gran carrera ciclista, en la que se otorgará un importante premio para

cada uno de los tres primeros que lleguen a la meta.
• A las cinco, partido de fútbol en el que se enfrentarán los equipos juveniles de Láchar

C.F y Deportivo Peñuelas, con un premio para el equipo vencedor.
• A las ocho, verbena con distintos concursos de baile y estilos.
• A las doce de la noche, cotillón de serpentinas, globos y carnaval hiñas y, por último,

como fin de fiesta se quemará, aproximadamente a la una de la madrugada, una traca
valenciana.

El 21 de octubre se publicó la crónica de lo que fueron las fiestas:

“Las fiestas conmemorativas: Con gran brillantez y solemnidad se han celebrado en esta
localidad durante los días 17 y 18 las fiestas conmemorativas del 25 aniversario de la
Fundación del Instituto Nacional de Colonización. Destacando entre los muchos actos
celebrados, la actuación de los Coros y Danzas de La Sección Femenina, que nos hicieron
pasar un rato agradabilísimo y fino, trenzando sus danzas típicas regionales.
Solemnísima resultó la función religiosa de acción de gracias oficiada por nuestro párroco
don José María Jiménez Moreno y en la que predicó y exaltó la gran labor del Instituto
Nacional de Colonización durante estos 25 años, el reverendo Don Julio Tabeada, capellán
del Regimiento de Infantería Córdoba 10.
Al final se entonó un solemne Te Deum.
Presidió esos actos el Ingeniero jefe de esta Delegación del I.N.C Don Francisco Bonilla Mir;
peritos agrícolas Don Jaime Lloret Lloret y Don José Mendra; y el alcalde de Láchar, Don
Fernando Pérez.
La banda del Ave María hizo las delicias de chicos y grandes alegrando el ambiente con sus
dianas y pasodobles. Como final hubo castillo y traca.”
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