
José Villena

Esta decisión le acarreó
posteriormente algún proble-
ma a la hora de inscribir a su
hi jo con este
nombre  en el
Registro Civi l .
Sorprendido el
encargado ante
lo que consideró
extraña petición,
tuvo algunas
d i f i c u l t a d e s
hasta que, al
f inal ,  todo se
resolvió de
manera satisfac-
toria.

Estos senti-
mientos padule-
ños y andalucis-
tas tan arraiga-
dos, él se decla-
ra andalucista
mil i tante, se
hicieron más
sólidos a raíz de
su marcha a
Cataluña a
donde emigró
en el año 1976
buscando nue-
vos horizontes.
Ahora los ha
plasmado en un
libro que acaba
de presentar en Padul durante
la pasada Feria del Turismo y
la Artesanía.

El t í tulo elegido por
Albadulí para la publicación
nos descubre una persona
comprometida en la defensa
sin matices de la cultura y del
alma andaluza en general. A
un hombre que ha ejercido
ese andalucismo militante de
que habla en todos los ámbi-
tos en los que se ha desen-
vuelto su vida en Cataluña. Ha
pertenecido y pertenece a
asociaciones y casas de cultu-

ra creadas en aquellas tierras
por los emigrantes. 

El título de la obra es ya
bastante sintomático y un
claro exponente de sus senti-

mientos, “El ideal de Blas
Infante en Cataluña”. La pre-
sentación corrió a cargo de un
nieto de Blas Infante, y actual
Presidente del Centro de
Estudios Histór icos de
Andalucía, Estanislao Naranjo
Infante y estuvo presente el
escolapio Enrique Iniesta, el
mejor estudioso del Padre de
la Patr ia Andaluza que, a
pesar de sus limitaciones físi-
cas, no quiso perderse el
acontecimiento.

Enhorabuena a Paco
Albadulí
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Francisco Robles Rodríguez,
músico y campeón de ciclismo 

José Villena

Nació en un pueblo
como Nigüelas de gran
tradición en el mundo
del solfeo donde se
puede decir que se
“respira” la música. Y
claro, en un ambiente
como este, no es de
extrañar que su voca-
ción infantil se inclinase
hacia las corcheas y
semicorcheas  como, a
lo largo de los años,
han hecho la casi totali-
dad de los niños del
pueblo. 

Francisco es un
músico autodidacta y,
aunque fue alumno del
Conservatorio de
Granada, no pasó de
los estudios más ele-
mentales. Su formación
la orientó hacia otras ramas.  

- ¿Cómo puede compaginar
la música y el deporte?.

- Es cuestión de proponér-
selo. Piense que la música es
una afición que, se puede
decir, llevo en los genes por-
que nací en Nigüelas un pue-
blo donde la música se palpa,
se siente en cada esquina o
rincón. La tradición musical allí
es muy honda. La afición a la
bicicleta me vino después y
también la siento muy profun-
damente.

- ¿Cuál ha sido su forma-
ción musical?.

- Yo no tengo estudios
superiores de música. Solo
hice estudios de grado inicial
en el Conservatorio Victoria
Eugenia. Mi formación se
puede decir que es autodidac-
ta. Orienté los estudios hacia
otras ramas. Soy licenciado en
Química

- ¿En cuantas bandas ha
tocado?.

-  He formado parte de ban-
das de Granada y de otras pro-
vincias. Actualmente toco y soy

profesor de metales con chava-
les de la Agrupación Músico-

Cultural de Padul.
- Hablemos de cicl is-

mo,¿de donde le viene esta
afición?.

- Siempre he estado rela-
cionado con el ciclismo por-
que, desde pequeño, me
gustó mucho la bicicleta.          

- Y de que manera desa-
rrolla esta afición.

- Formo parte del grupo
Caja Rural Doctor Bike.

- ¿Cuál es su palmarés?.
- Tengo dos campeona-

tos de Europa en la modali-
dad de ciclomáster, además
del campeonato de España
en dos ocasiones, el campe-
onato de Granada y una
copa y dos campeonatos de
Andalucía.

Fel ic i tamos muy de
corazón a Francisco y nos
congratulamos de que El

Val le de Lecrín tenga un
campeón de su categoría.
Enhorabuena.

El nigüelense Francisco Robles tiene dos grandes pasiones, el ciclismo y la música y en
las dos destaca de manera sobresaliente. 

Paco Albadulí, un
andalucista militante

Paco Albadulí es un paduleño, afincado en Cataluña, de
apellidos García Duarte al que el amor por la tierra que le vio
nacer, junto a su profundo andalucismo, le hizo sustituir el
García Duarte por el Albadulí que es una derivación del nom-
bre de Al-Badul que los árabes dieron al pueblo. 

Lo más fuerte y lo más sensible se funden
su persona.

Paco Albadulí en una calle de Padul.
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