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CRECIENDO GRACIAS A TÍ

TU SERVICIO DE INTERNET MÁS

CERCANO EN

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

AVDA. CONSTANTINA, 3 BAJO A

954 80 85 05  /  686 24 34 25

FELICES FIESTAS PATRONALES
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Buscaron, los entendidos, en INTERNET,
la palabra más hermosa, que haber pudiera,
celebrando las fiestas de primavera.
 
Y hubo muchas en lista, muchas punteras:
Madre,  Amistad,  Cariño,  Honor,  Libertad,  Pasión...
Pero  entre todas ganó: 
La palabra más sencilla y complicada a la vez. 
La palabra que en el alma todos queremos tener.
La palabra que, si es cierta, nos sale del corazón,
La palabra más sublime.  La palabra más  grandiosa.
La palabra más divina. La palabra más gloriosa.
La palabra más bonita…  Ganó la palabra:  “AMOR”.
 
Por AMOR se da vida.  Por AMOR se mata.
Por AMOR se vive. Por AMOR se muere.
Por AMOR se cruzan valles y montañas.
Por AMOR se aguantan castigos crueles.
Por AMOR fue al Calvario y fue crucificado,
quien todo lo podía y no se defendió.
Quien sólo con quererlo se hubiera liberado;
Nos quiso dar ejemplo muriendo por AMOR.

“No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno, tan temido,
para dejar por eso de ofenderte”.
(...)

“Me mueve, en fin, tu AMOR, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera”.

 
“Con mil AMORES” lo digo, “en AMOR y compaña”
¡Cuántas flechas de AMOR lanza Cupido con saña!
AMOR a la esposa.  AMOR a la hermana.
AMOR a la amiga.  AMOR a la madre.
AMOR a la patria.  AMOR a la vida.
AMOR al dinero.  AMOR por el arte.

 AMOR entre amigos.  AMOR entre iguales.
AMOR a los hijos.   AMOR a los padres.
AMOR a los montes.   AMOR a los valles.
AMOR a los ríos.  AMOR a los mares. 
AMOR a los pueblos.  AMOR a las calles.
AMOR a las casas. AMOR a animales.
AMOR a las plantas.   AMOR… a raudales.
“¡Por AMOR de Dios!”  ¡Deja que me pare!
Que,  “AMOR con AMOR se paga”
y aquí más AMOR no cabe. 
 
 
            Juan Prados Carrasco
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Tú, el Tortiello medieval,
porque discurres torcido
o retorcido cual sierpe,
de ahí tu nombre Retortillo.
Desde tiempos muy antiguos
privilegiado testigo
de culturas milenarias
por  tu abrupto recorrido.
Eres linde de Hornachuelos
como es ya bien sabido.
A puebleños y puebleñas
siempre nos has seducido
por tus bosques de ribera
de eucaliptos, fresnos, pinos,

adelfas, juncos, mastrantos…;
por tu torrente bravío
que en los años de más lluvia
siempre llevabas crecido.
Tus embalses y represas,
tus hidráulicos molinos,
de emprendedores de antaño                                                                                         
como Aurorilla o Sofío,
nombres que evocan moliendas
en tiempos de desafíos.
Recuerdos de juventud
de baños en el estío,
y otros buenos recuerdos
que también hemos vivido:

las romerías de la Virgen,
las excursiones de niños,
de jóvenes a la pesca
y a amores prohibidos,
sin olvidar otros lances
como ciervos abatidos.
Y en los tiempos que ahora corren
todos mirando al turismo
seguimos yendo y viniendo
al cauce de nuestro río
por caminos y veredas
en grupos de senderismo.

Historias de dos emblemas puebleños:
RETORTILLO 
Y TORÁN

RETORTILLO PUEBLEÑO

A mis amigos y amigas senderistas           

La presa José Torán
y el embalsado luego,
eran los años ochenta,
le cambió la vida al pueblo.
El Valle Castril y antiguo
Valgruado se veía lleno,
de copiosa agua inundado.
¿Supondría enriquecimiento?
¿Quiénes los beneficiados?
Mirando intereses nuestros
pedimos compensaciones
a una y con denuedo.
Llegó más agua potable,
viviendas sociales… Luego
carretera nueva a Lora,
ayudas y merenderos…
Al cabo de treinta años,
¿valió la pena el esfuerzo

de todo lo que se hizo?
Sí, es como lo creemos,
no para la agricultura,
precisamente lo nuestro,
sin embargo en general
hemos ganado con ello,
si tenemos hoy en cuenta
que van cambiando los tiempos
y la economía se mueve
por diversos vericuetos.
Entre tanto, disfrutamos
de un gran espacio bello
que nos llama la atención
tanto a propios como ajenos,
que vienen y nos visitan
del año en todo tiempo.
Admiramos sus paisajes,
su arboleda, sus veneros,

nos divertimos pescando
o navegando con remos
y los que nos gusta andar
caminamos por senderos
mientras gran variedad de aves
nos alegran con sus vuelos.
Subimos al Mirador
para verlo desde lejos,
y entre una actividad y otra
tenemos los merenderos
o también los restaurantes
que hay por aquellos cerros,
(aunque habrá quienes  prefieran
desplazarse a los del pueblo)
para el debido descanso
 el disfrute del tapeo
y la notoria acogida
de puebleñas y puebleños

ROMANCE DEL 

Rafael Velasco Riejos

A mis amigos Antonio Torres y Francisco Carmona,                                       
con quienes  compartí empeño y dedicación durante años en 
pro de este espacio emblemático.TORÁN
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Virgen de las Huertas,  S.C.A. 
 

Felices Fiestas Patronales 2016 
Venta de Aceite de Oliva Virgen Extra 

  

Ctra. de Constantina s/n 
41479 La Puebla de los Infantes (Sevilla) 

Tfno.: 954808056  Fax: 954808079 
e_mail: scavirgendelashuertas@gmail.com

- Seguros. 
- Gasoil A y B. 
- Telefonía 
- Pienso 

- Abonos 
- Fitosanitarios 
- Material ganadero 
- Agencia de viajes 

- Suministro eléctrico 
- Riesgos laborales 
- Libro Matrícula (peones) 
- Punto recogida Sigfito 

- Alimentación 
- Droguería 
- Ferretería 
- Ropa de trabajo 

2018



El alma de “la Caixa”


