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Bienvenidos a esta sec-

ción una vez más.

Permítanme en esta oca-
sión dejar a un lado los conte-
nidos habituales que tratamos
en este espacio.

Hemos podido disfrutar,
todos los habitantes de
Dúrcal, de  un evento de gran
trascendencia mediática, la
inauguración de la escultura
en homenaje  Rocío Dúrcal,
hija adoptiva de nuestro pue-
blo, que el Ayuntamiento inau-
guró el pasado
14 de febrero.
Todos habrán
podido reparar,
los días
siguientes, en
la gran reper-
cusión que en
todos los
medios de
comunicación
nacional ha
tenido este
acontecimien-
to.

Nos acom-
pañaron ese
día, junto a los
invitados de
honor, presti-
giosos perio-
distas y las
más importan-
tes agencias de
comunicación
del país.

La organiza-
ción de un acto
de esta enver-
gadura l leva
implícita una
serie de
secuencias en
las que las
h a b i l i d a d e s
sociales, de las
que hablába-
mos en los pri-
meros días de
esta sección,
juegan un

papel fundamental, participan
un gran número de personas y
es necesario conjugar opinio-
nes y métodos de trabajo dife-
rentes para obtener el único
resultado posible, dar la mejor
imagen de los durqueños al
resto de España, que como
no podía ser de otra forma, se
ha conseguido. 

Con permiso de las autori-
dades municipales, creo tam-
bién justo conceder el puesto
que merece a todo el pueblo
de Dúrcal que apoyó este día

tan especial. Como anfitriones
debíamos proporcionar a
todos los invitados al evento,
un trato especial y así fue, en
todos los reportajes  que se
ofrecieron, la tónica general
fue la de una hospitalidad y
cariño demostrado que deja-
ron huella entre todos los
asistentes  y les puedo decir
de primera mano, ya que tuve
el honor de colaborar en la
organización, que Antonio
Morales, Junior, quedó total-
mente impresionado  y agra-

decido por el  trato recibido.
Todo se desarrolló como

cualquier otra actuación de la
que hemos expuesto casos
prácticos anteriormente, reci-
bir al/los invitado/s, acompa-
ñarlos en todo momento, faci-
litar  su estancia lo máximo
posible y despedirles como
sólo Dúrcal sabe  hacerlo, con
el respeto y cariño que nues-
tro invitado de honor requería
en un día tan especialmente
emotivo para él.

Enhorabuena a todos por

haber conseguido que Dúrcal
sea un referente para las  dos
ciudades que expondrán la
misma escultura, México D.C.
y Madrid. 

Me despido de todos uste-
des, hasta una próxima oca-
sión, con un afectuoso saludo.

Eva Mª Conejero Carrillo.
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