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Diego Toral es la alegría personifi-
cada. Toda su vida, y a punto está
de cumplir los 67 años, la ha dedi-
cado a la huerta y el campo. Ha se-
guido el camino de su padre, aun-
que no sabe los árboles que tiene
ni tampoco se acuerda bien de la
extensión que en la huerta y el
campo todos los días se deja el su-
dor de su frente junto a su hijo Án-
gel Miguel. Ha apostado por el co-
operativismo, y cumplemedio si-
glo como socio de la cooperativa de
su pueblo La Pleguera. También es
miembro de la cooperativa Coato,
de Totana. La Asociación de Ami-
gos de la Huerta de Alcantarilla-
Murcia le ha nombrado huertano
del año, y en su pueblo toca el re-
quinto en las fiestas del patrón del
campo, San Isidro Labrador.
–¿Cómoes lahuerta del ríoMula?
–Ahora hay de todo, parcelasmuy
bienarregladas yotras prácticamen-
te abandonadas. Lamayor parte es-
tán con árboles frutales. En Pliego
y enMula lo quemás abundan son
los albaricoqueros y los naranjos;
si bien de siempre han sido los al-
baricoqueros los árboles que más
han predominado. La variedad de
albaricoques búlidas y reales finos
es de la que más hay, aunque los
reales finos últimamente no tie-

nen demasiada aceptación en el
mercado y se están cambiando por
otras variedades.
–¿Qué puede extraerse del alba-
ricoquero?
–Principalmente la fruta, los albari-
coques; también la leña, tras la es-
carda.Aunquetambién
tiene otras aplicacio-
nes; por ejemplo la
cáscara del hueso se
utilizapara loshornos,
prendenmuybien,
y la pepita del
mismo hueso
seutilizapara
extraer pro-
ductos de
cosmética,
perfumes y
aceites.
–¿Prefiere el
regadío tradi-
cional o elmo-
derno?
–El regadío tra-
dicional es el
que siempre ha

habido y con el que estuve traba-
jandomuchos años conmi padre,
es el del agua a portillo; éste es
más cómodo que el regadío por go-
teo omoderno, pero en el regadío
tradicional a veces cuando te toca
regar pasan semanas y cuando lle-
ga el agua el árbol ya está afligido,
mientras que con el regadío mo-
derno el árbol tiene siempre agua,
ahora nos están dando agua tres
días a la semana.
–¿Aprovecha bien el agua el
huertano?
–Sí, demasiado bien. En toda la
huertadeMulayPliegoloshuer-
tanos hacemosmás de lo que
podemos;porejemploesteaño
queestá lloviendolosbancales
nohanvistoelaguaderiegoen
todoel invierno,pueshemos
queridoaprovecharelagua
delosembalsesparacuan-
dohace falta de verdad.
La aprovechamos bas-
tantebien.
–¿Por qué no se dedi-
can a la huerta los jó-
venes?
–Porquenolevenfutu-

ro.Hoy lahuertano es rentable, las
frutastienenpreciosmuybajosyde-
bes gastarmucha agua, elmanteni-
miento de la tierra y en fumigacio-
nes,ytodoestámuycaro.Al finalno
compensa.
–¿Esmejor que el huertano tra-
baje comocooperativista o solo?
–La verdad que no sé qué decirle;
todo tiene sus cosas a favor y sus in-
convenientes. Yo estoy en coope-
rativa siguiendo la labor demi pa-
dre; ahora bien, todos los que es-
tán en las cooperativas deben ser
buenos para que funcione bien.
–¿Hay que dedicarse a la huerta
ecológica?
–No sé qué decirle, la huerta eco-
lógica llevamuchomás trabajo que
la normal; por esta zona de campo
muchas parcelas de almendros se
han pasado a ecológicos y al final
no ha podido ser, pues al no fumi-
garlos para el pulgón los árboles se
han quedado fritos.Al año siguien-
te se le han caído las hojas y al ter-
cer año se han secado por comple-
to; sí que te pagan algo por cada ár-
bol, pero eso no es solución.
–El patrónde Pliego es San Isidro.
¿Acaso no bendice a las gentes de
la huerta y el campo?
–Yonohehablado con él, no sé que
tendrá conmigo, espero queno esté
enfadado.Aquí le dedicamos unas
fiestas por todo lo alto.

TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking

deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías

de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar

a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y a

la calle. ‘Fanta-

sía Constitucio-

nales’. «He he-

cho unos reto-
quillos por si alguno de los polí-

ticos que andan liados con la
crisis quiere tomar un respiro y

se anima a meterle salsa a las
leyes: Art.1 El reino de las mu-

jeres se constituye en un estado
social y democrático de Dere-

cho, que propugna como valo-
res superiores la libertad, la

igualdad, la pasión y el pluralis-
mo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa res-

pondea todas tus

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Región. Carabante y Casa-

nova se piden entre sí decenas
de millones.

2. Plan de ajuste. La mayoría

de los funcionarios no secunda
la huelga contra el recorte de

sus salarios.

3. Murcia. La Ley de Tráfico
deja sin facultad a la Policía

para retirar coches con la grúa.

Nuestrosblogs

El blog de Ca-

rris. ‘Fotos que

hicieron histo-

ria (9) Acechan-

do lamuerte.

Ésta y la 7 son las quemás

me han dolido’. «Novena en-
trega de la colección de foto-

grafías que hicieron historia.
Imagen especialmente conmo-

vedora, y es increíble que sigan
pasando estas cosas en el mun-

do donde vivimos. No somos
capaces de hacer nada, solo cri-

ticar la situación para que no se
repita, pero sabemos que se-

guirá pasando…».

Nuestros
recomendados

CONSULTORIO

DE MODA

Déjate asesorar

por Toñi Jara.

En laverdad.es

«Los jóvenes dejan la huerta porque
ya no es rentable»

Diego Toral Huertano del Año de la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta

Diego Toral. :: MERCEDES BARRANCO
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HACE 50 AÑOS

Millones de obreros
franceses en huelga
Viernes10de juniode1960.Un
movimientohuelguísticoqueame-
nazaconparalizar el trabajode tres

millonesdepersonaspara finalesde
la semana, sehavisto incrementado
hoycuandohandecido ir a lahuelga
los trabajadoresde la industriame-
talúrgica francesa.Los640.000
obrerosdeeste sector sedeclararon
enhuelgaenapoyode lasdemandas
salarialesde los 1,3millonesdeem-
pleadosdelGobierno. Los congresistas enAlcantarilla. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA10.06.10
UN DÍA COMO HOY:
1776.  El Congreso de Filadelfia aprueba
la Declaración de Independenciade los
Estados de la Unión.

1987.  Comicios municipales, autonómi-
cos y al Parlamento Europeo. El PSOE
sigue siendo el partido más votado.
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