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Como cada año, la querida y entrañable localidad de Fortuna 
celebra sus fiestas mayores en honor de San Roque, en las que 
la devoción, la emoción y la tradición se dan la mano.

Se trata, sin duda, de una ocasión inmejorable para visitar 
esta localidad cargada de historia, arte y costumbrismo, una 
oportunidad ideal para profundizar en el conocimiento de 
una fiesta repleta de motivos para la diversión y de momentos 
para el fervor.

Como presidente de la Comunidad Autónoma me sumo a 
vuestra alegría y os animo a seguir trabajando por la prospe-
ridad de vuestro pueblo y de la Región, a la vez que invito a 
todos los habitantes de la Comunidad Autónoma a participar 
de las celebraciones populares.

Ramón Luis Valcárcel Siso

Presidente de la
Región de Murcia
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Las Fiestas de San Roque 2006 ya están aquí y, con este moti-
vo, no puedo dejar de pedir a Fortuna entera y a los cientos de 
personas que desde otros lugares nos visitarán durante estos 
días, que más que nunca disfruten en nuestras calles del bulli-
cio propio de las Fiestas Patronales.

Contamos para este año con un atractivo programa de actos 
pensado para el gusto de todos. Con esta propuesta, creo que 
merece la pena -y mucho- buscar un hueco en los quehaceres 
de cada cual y premiarnos con unos días de ocio viviendo el 
magnífico ambiente festivo de San Roque.

Estamos en una época de plena transformación de Fortuna, de 
avance hacia la meta que nos hemos señalado para que nuestra 
localidad sea un lugar moderno y acogedor sin que ello signifi-
que perder ni renunciar a los valores tradicionales que nos hacen 
ser como somos. Pienso, sinceramente, que hemos recorrido ya 
un largo trecho de ese camino y que Fortuna, cada día que pasa, 
es mejor que el día anterior.

Debemos estar orgullosos de que Fortuna haya conseguido 
ser un ejemplo para otros muchos pueblos en la prestación de 
servicios sociales (Guardería Municipal, Centro de Día, Centro 
de la Mujer, Centro de Discapacitados...), en la programación 
cultural y educativa (“Las Noches de la Villa”, becas de libros 
y material escolar para todos los alumnos matriculados en 
centros públicos del municipio, Aulas de Libre Acceso a Inter-
net, Biblioteca...) y en la creación y mejora de infraestructuras 
(nueva variante de la carretera, próxima construcción de un 
gran parque público en la zona de “Las Palmeras”, inminente 
cubrición y climatización de la Piscina Municipal, tres campos 
de fútbol de césped artificial y vestuarios, Gimnasio Municipal 
ampliado y completamente equipado, Pabellón Polideportivo, 
Centro de Visitantes de la Sierra de la Pila...). Son muchos más 
los proyectos que tenemos en ciernes y os puedo asegurar que, 
desde luego, no es ilusión lo que nos falta aunque desde aquí 

os pido que no dejéis de recordarnos nuestra obligación: 
continuar el trabajo para seguir mejorando.

De justicia es reconocer a la sociedad fortunera como la 
principal artífice de que este desarrollo esté siendo posible, 
de que estemos palpando esas mejoras que sirven para au-
mentar el bienestar de todos los que aquí habitamos y de 
los que, atraídos por esa creciente calidad de vida, deciden 
quedarse para siempre entre nosotros.

Permitidme, por fin, que cariñosamente os emplace para que 
saboreemos juntos y con intensidad las Fiestas en honor a nues-
tro Patrón San Roque y, en particular, los actos que se enmarcan 
en las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos.

Un abrazo de vuestro Alcalde
Matías Carrillo Moreno

Alcalde
de Fortuna
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Ha transcurrido un año desde las últimas Fiestas de San Ro-
que, y me produce una enorme satisfacción dirigirme otra vez 
más a todos los vecinos de Fortuna en unas fechas tan espera-
das y deseadas. Estamos en puertas de disfrutar de unos días 
de esparcimiento, diversión y alegría, y al mismo tiempo de 
hacer balance de un período de esfuerzos y dedicación.

Es otra vez el momento de ofrecer nuestra fiesta, cultura, 
historia y tradiciones a todas aquellas personas que deciden 
acercarse a nuestro municipio a conocernos. Nuestra hospita-
lidad hace que año tras año acojamos y recibamos a un gran 
número de visitantes en esta época. Hagamos que su estancia 
entre nosotros sea inolvidable y mostremos con orgullo todos 
aquellos aspectos que nos han consolidado como uno de los 
municipios más prósperos de toda la Región de Murcia.

Nuevamente, hemos trabajado para ofrecer un programa de 
actividades que recoja las inquietudes y demandas de todos 
nuestros vecinos: festejos taurinos, actuaciones musicales, acti-
vidades para la tercera edad, deportes, juegos infantiles…

Quiero reflejar mi agradecimiento a todas las asociaciones 
que colaboran con esta Concejalía para que las Fiestas sean 
el éxito que todos esperamos. En esta ocasión no puedo de-
jar de felicitar especialmente a la Federación de Sodales 
Íbero-Romanos en su décimo aniversario. Una vez más nos 
sorprenderán con un grandioso desfile el día 15 de agosto. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para destacar también 
al Grupo de Coros y Danzas “La Purísima” de la Asociación 
Cultural “Peña L’albarza” por su trabajo, dedicación y por la 
difusión del nombre de nuestro pueblo en todos los rincones 
que recorren de nuestro país y del extranjero.

 La realización de nuestra fiesta no sería posible sin el apoyo 
de numerosas personas que contribuyen al buen desarrollo 
de la misma. Mi gratitud también, por su esfuerzo, a la Po-
licía Local, Guardia Civil y Protección Civil. No puedo dejar 

de mencionar a las empresas de nuestro municipio por sus 
aportaciones y respaldo económico.

 Mi deseo este año es que todos disfrutemos al máximo de 
un programa de fiestas que desde la Concejalía de Festejos 
hemos preparado con empeño, dedicación y mucho cariño. 
Os invito a participar en todos los actos programados de-
seando que los viváis con salud y felicidad.

Sólo me queda pediros que responsablemente nos olvidemos 
del trabajo, la rutina y de todo lo que nos acompaña durante 
el resto del año para que estos días nos sirvan de reunión 
con familiares y amigos, descanso y para renovar unas fuerzas 
que nos serán esenciales en otras épocas del año.

Hasta pronto,

Salvador Bernal Gomariz
Concejal de Festejos

Concejal
de Festejos
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Queridos feligreses:

Contemplando la imagen de San Roque me dirijo a voso-
tros. Este Santo peregrino que descansa bajo una pal-
mera -símbolo de la Vida Eterna- desde donde un ángel le 
susurra palabras de consuelo, señalando las Tablas de la Ley 
-que son el “camino de la vida” que Dios ha mostrado con su 
Amor-. Y está herido en una pierna por los avatares de la 
vida, en este caso por la enfermedad de la peste, contraída al 
socorrer caritativamente a otras personas enfermas encontra-
das en su camino. Él siente el consuelo no solo en su alma, con 
la escucha de la Palabra de Dios, sino también, en su cuerpo 
dolorido con el servicio que le presta el perrito que lame sus 
heridas y le trae alimento en su boca para saciar su hambre.

Esta figura de San Roque ha inspirado tradicionalmente las 
fiestas de Fortuna y a él habéis pedido con devoción protección 
contra epidemias y enfermedades, para centros e instituciones, 
personas, campos y animales.

Ahora esta figura me sugiere que en estos tiempos, ante las 
“heridas” que han surgido en nuestra peregrinación por la 
vida; sobre todo en la convivencia con personas muy cercanas 
a nosotros, necesitamos también experimentar el consuelo, la 
fiesta, el descanso, no solo material sino sobretodo espiritual 
que no se sacia totalmente ya con la simple compañía de los 
amigos y el pasarlo bien… Esta soledad que experimenta 
San Roque, meditando con la mirada perdida en el horizonte, 
expresa ese deseo insatisfecho que todos tenemos en lo más 
profundo de nuestro corazón de ser amados por ALGUIEN 
que nos conoce, que sabe de nuestras debilidades, nuestras 
maldades… y no nos rechaza, al contrario está dispuesto a 
curarnos pacientemente con su AMOR. Todo lo pone a nuestra 
disposición, en función nuestra: medios, personas... Tal vez ese 
perrito que hace su misión de servir al santo pueda ser la 
misión de la Iglesia, en estos tiempos difíciles, hacia tan-
tas personas, heridas por problemas familiares, problemas 
afectivos, etc. Tratando de sanar profundamente con el único 

remedio, que hace entrar a la persona en el descanso, en 
la fiesta, en sentirse bien consigo misma y en comunión con 
la naturaleza, con los otros, con Dios. Y este remedio es el 
Amor de Dios manifestado en Cristo: un amor que perdo-
na, que regenera, que dignifica a la persona.

Estoy convencido de la necesidad que hay en nuestro pueblo 
de esta regeneración, para que pueda progresar, no solo 
materialmente, en cuanto bienestar económico, (que como es 
evidente ya lo hace) sino sobre todo progresar humanamen-
te, como crecimiento de la dignidad de cada persona en sus 
relaciones afectivas, familiares y sociales.

Para llevar a cabo esta tarea necesitamos una transforma-
ción de la parroquia, recuperando su patio y las estancias 
parroquiales, con espacios celebrativos confortables, para 
que las personas que pidan esa ayuda puedan ser atendidas 
adecuadamente. Os pido, por tanto, ayuda, a las autorida-
des municipales (que tantas veces nos la han proporcionado) 
y a cuantas personas de buena voluntad que quieran cola-
borar con sus bienes, para que dentro de poco la parroquia 
pueda estar modernizada para llevar a cabo esa labor de 
evangelización, de regeneración de personas y familias, 
para bien de todo el pueblo.

Os deseo de corazón que viváis estas próximas fiestas 
en comunión y armonía con todos. Un saludo cordial. 
¡Viva San Roque!

Vuestro Párroco Antonio José

Párroco
de Fortuna
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• MARTES 8 DE AGOSTO, a las 8 de la tarde
 Inicio del Solemne Novenario en honor de San Roque

• LUNES 14 DE AGOSTO, a las 7 de la tarde
 Celebración de la Santa Misa. Tras la Misa, Ofrenda Floral a San Roque,
 en la Plaza Juan XXIII. (El Ayuntamiento de Fortuna y la Federación de Sodales
 Íbero-Romanos invitan a todo el pueblo de Fortuna a participar en esta ofrenda)

• MARTES 15 DE AGOSTO, a las 12 de la mañana
 Celebración de la Santa Misa de la Solemnidad de la Asunción de María

• MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO, a las 8 de la tarde
 Solemne Misa en honor de San Roque. A continuación, procesión del Santo Patrón
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Una vez más, mediado el mes de agosto, el Ayuntamiento me 
ofrece la oportunidad de dirigirme a vosotros, en representa-
ción de la Federación de Sodales Íbero-Romanos, para trans-
mitiros un saludo y mis mejores deseos para estos días de fies-
ta y alegría. Durante el año, esperamos con ilusión la llegada 
del verano; las fiestas en honor de nuestro patrón San Roque 
son la culminación de este periodo de merecido descanso y es-
parcimiento. También suponen la vuelta a las calles de nuestro 
pueblo de los Sodales Íbero-Romanos, en una recreación del 
pasado histórico de Fortuna que se nos ha recompensado con 
la declaración de Fiestas de Interés Turístico Regional.

Este año es especial para la Federación de Sodales Íbero-Ro-
manos, puesto que se cumple el décimo aniversario de esta 
Fiesta. Somos muchos, pues, los que estamos de enhorabuena, 
porque la puesta en valor de nuestro pasado histórico ha sido, 
esencialmente, una tarea que se ha llevado a cabo entre todos. 

Precisamente por eso, animo a todas aquellas personas que 
aún no participan en ninguna de las actividades organizadas 
por la Federación para que lo hagan. Entre todos haremos 
que el espíritu de los Sodales (‘Sodal’ significa compañero, 
socio, colega...) llene las calles de alegría, amistad y legíti-
ma satisfacción por recuperar nuestro pasado.

Tengo que hacer extensiva la felicitación y el agradecimiento 
a todos los grupos que componen esta fiesta histórica: Soda-
les de Apolo, Sodales de Baco, Sodales de la Diosa Fortuna, 
Sodales de Esculapio, Sodales de Júpiter, Adoradores de 
Tánatos, Adoradores de Venus. Muchas gracias por vuestra 
participación. Desde la Federación esperamos que, en el 
futuro, aparezcan nuevos grupos; la diversión y el espíritu 
festivo compensan las dificultades que se puedan encontrar 
en un primer momento.

Concluyo deseando lo mejor para todos los fortuneros y 
para aquellos que nos visitan en estos días. Espero que 
disfrutéis intensamente de este tiempo de alegría, cele-
bración y reencuentro.

Toñi Soler Bernal
Presidenta de la Federación de Sodales Íbero-Romanos

Presidenta de la 
Federación de

Sodales Íbero-Romanos

Cartel de las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos, año 2006
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1. Adoradores de Tánatos
2. Sodales de Apolo
3. Sodales de Esculapio
4. Adoradores de Venus
5. Sodales de la Diosa Fortuna
6. Sodales de Baco
7. Sodales de Júpiter

1 2

3 4

5 6

7
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ninfas
06

Mª Victoria Alacid Bermejo
Sodales de la Diosa Fortuna

Sonia Barceló Ruiz
Sodales de Esculapio

Sara Alonso Silvente
Sodales de Apolo
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Mª Inmaculada Rubio López
Sodales de Baco

Laura Pérez Belda
Adoradores de Venus

Isabel Mª Martínez Pérez
Sodales de Júptier

Ana Pérez López
Adoradores de Tánatos
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De arriba a abajo y de
izquierda a derecha:

•  Acto de Presentación

•  Lucha de Gladiadores

•  Elefante del desfi le

•  Cena Romana en la
 Cueva Negra
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Programa de Fiestas

11 de la noche
VI MARCHA URBANA NOCTURNA “VILLA DE FORTUNA”

amenizada por la Charanga “Bocana”
Salida desde Plaza Juan XXIII

Acto Organizado por la Asociación de Mujeres “La Purísima”

12 del mediodía
Acto de entrega del título de HIJO ADOPTIVO DE FORTUNA a Don Sixto López Navarro 
Salón de Plenos del Ayuntamiento

5 de la tarde
XVI CAMPEONATO DE NATACIÓN “VILLA DE FORTUNA”

Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Absoluta. Masculina y Femenina

Piscinas Municipales

6 de la tarde
FINAL DEL CAMPEONATO DE BALONCESTO 3 X 3

Categorías: Infantil-Cadete y Junior-Senior

Polideportivo Municipal

7 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2006”. TERCER Y CUARTO PUESTOS

Complejo Deportivo “El Saladar”

8 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2006”

Complejo Deportivo “El Saladar”

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Parque Las Palmeras

JUEVES, 10 DE AGOSTO

viernes, 11 DE AGOSTO
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10:30 de la noche
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SODALES ÍBERO-ROMANOS,
PRESENTACIÓN DE SODALES Y CORONACIÓN DE LAS NINFAS

Avda. Juan Carlos I

Tras ello INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO FESTERO, por
D. Matías Carrillo Moreno, Alcalde de Fortuna

Recinto del C.E.I.P. Vicente Aleixandre

Actos organizados por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “CASABLANCA” y
actuación estelar del “GUATEQUE DE LA DÉCADA”

Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL

Zona Joven

11 de la mañana
FINAL DEL CAMPEONATO DE TENIS

Polideportivo Municipal

2 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FRONTENIS “SAN ROQUE 2006”

Polideportivo Municipal

7 de la tarde
GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO. NOVILLADA PICADA MIXTA
Cinco novillos toros de Guardiamar,  uno para el rejoneador José Antonio Orenes
y los cuatro restantes para Juan Belda y Joaquín Agudo

Parque Las Palmeras

9 de la noche
ACTUACIÓN de LOS LUNNIS

Avda. Juan Carlos I

9 de la noche
CAMPEONATO DE ESPAÑA NOCTURNO DE SUPERMOTARD

Circuito Fortuna Motorsport

sabado, 12 DE AGOSTO
Día de la Juventud
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10 de la noche
MACROFIESTA JUVENIL
Con “Fly Bike”, “Toro Mecánico”, “Rocódromo Gigante”, “Tirolina”, “Pista de Ballanbizes”, 
“Fiesta de la Espuma” y el juego-gimkana “La Búsqueda de la Lucerna” (organizado por la 
Federación de Sodales Íbero-Romanos) y las actuaciones en concierto de los grupos:
TRES ESTILOS, DEMENTES Y DITIRAMBO
Zona Joven

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “NAKAR” y la actuación estelar de “IGUANA TANGO”
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

8 de la mañana
XXIII TROFEO DE PETANCA “TERCERA EDAD”
Pistas de Petanca del Centro Municipal de la Tercera Edad

4 de la tarde
FINAL DEL CAMPEONATO DE DOMINÓ “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad

4:30 de la tarde
CAMPEONATO DE PETANCA “SAN ROQUE 2006” (modalidad dupletas)
Avda. Salvador Allende

5 de la tarde
VI CAMPEONATO DE CALICHE “SAN ROQUE 2006”
Polideportivo Municipal

6 de la tarde
ZONA INFANTIL “MULTIAVENTURA 06”
Con hinchables, “Cyclo-Karts”, talleres...
Plaza Reina Sofía

6:30 de la tarde
IV CAMPEONATO DE TRUQUE “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad

7:30 de la tarde
GRAN ESPECTÁCULO ECUESTRE “ARTE Y FANTASÍA DEL CABALLO ESPAÑOL”
Parque Las Palmeras

Colabora: “Asociación Ecuestre Fortuna”

domingo, 13 DE AGOSTO
Día de la Tercera Edad
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8 de la tarde
PASACALLES a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL “SAN ROQUE”

9 de la noche
MERIENDA PARA LA TERCERA EDAD
ENTREGA DE TROFEOS DE LOS CAMPEONATOS DE PETANCA, DOMINÓ Y TRUQUE

9 de la noche
PASACALLES Y ACTUACIONES a cargo de los grupos invitados al Festival Folklórico

10:30 de la noche
CENA ROMANA
Cueva Negra

Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta TRAMONTANA y la actuación
estelar de BERTÍN OSBORNE
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

12 de la mañana
RECIBIMIENTO OFICIAL de los grupos de coros y danzas invitados al Festival Folklórico
Ayuntamiento

4 de la tarde
FIESTA DEL AGUA
Con toboganes acuáticos, hinchables, etc.
Piscinas Municipales

7 de la tarde
GRAN TRIANGULAR DE FÚTBOL DE VETERANOS
(Afi cionados R. Madrid, Barcelona F.C. y Atlético de Madrid-Atlhétic de Bilbao)
Complejo Deportivo “El Saladar”

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Parque Las Palmeras

9 de la noche
PASACALLES ÍBERO-ROMANO
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

lunes, 14 DE AGOSTO



15

10 de la noche
XXIII FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL “VILLA DE FORTUNA”, con la colaboración 
de la Asociación Cultural “Peña L’Albarza” y la participación de los grupos:

• Grupo Folklórico “LA FOLIXA” de Carreño (Asturias)
• Folklore Ensamble “ZELEZNICAR” de Kraljevo (Serbia)
• Grupo Folklórico “MIRAS” (Rusia)
• Grupo de Coros y Danzas “LA PURÍSIMA” de Fortuna
Avda. Juan Carlos I

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “MEDITERRÁNEO” y la
actuación estelar de “EL ARREBATO”
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

7:30 de la tarde
GRANDIOSO DESFILE ÍBERO-ROMANO
(Fiestas declaradas de Interés Turístico Regional)
Bailarinas, gladiadores, íberos y romanos, trasladan a Fortuna 2000 años atrás
Itinerario: Avda. Juan Carlos I, C/ Purísima, Plaza 1º de mayo, Avda. Juan Ramón Jiménez, Avda. Salzillo, 

Avda. Salvador Allende, fi nalizando en el Campamento Festero

Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

12 de la noche
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de A. CABALLER, S.A.

“Era Colorá”

12:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “LA HABANA” y la actuación
estelar de “LOS SECRETOS”

Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

4 de la madrugada
DEGUSTACIÓN DE MIGAS
Zona Joven

martes, 15 DE AGOSTO
Festividad de la Asunción
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8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Parque Las Palmeras

10:30 de la noche
ZARZUELA: “LA TABERNERA DEL PUERTO”, de Pablo Solozábal, a cargo de la Compañía 
Lírica de Madrid “MIGUEL DE ALONSO” y Gran Orquesta
Avda. Juan Carlos I

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “TROPICAL SHOW”
y la actuación estelar de “DAVID CIVERA”
Campamento Festero

1 de la madrugada
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de A. CABALLER, S.A.
“Era colorá”

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

6 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA INFANTIL “SAN ROQUE 2006”. TERCER Y CUARTO PUESTOS
Polideportivo Municipal

7 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA INFANTIL “SAN ROQUE 2006”. FINAL
Polideportivo Municipal

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Parque Las Palmeras

8 de la tarde
PASACALLES a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL “SAN ROQUE”

12:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “ZAMBRA”
Campamento Festero

1 de la madrugada
TRACA FIN DE FIESTAS

miercoles, 16 DE AGOSTO
Festividad de San Roque, Patrón de Fortuna

jueves, 17 DE AGOSTO

NOTA:

La Comisión de 

Festejos se reserva 

el derecho de 

modifi car cualquier 

actividad en mejora 

de la programación
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Fortuna continúa avanzando

Pronto darán comienzo nuestras fi es-

tas patronales en honor a San Roque, 

momento de diversión, esparcimiento 

y merecido descanso para unos, y de 

hacer balance de un año de esfuerzos 

y dedicación para otros. 

Fortuna, nuestro municipio, proyecto 

de futuro y bienestar, ha experimen-

tado un profundo cambio en estos 

últimos tiempos. Desde la alcaldía, tra-

tamos de gestionar con transparencia y 

rigor todos los proyectos y oportunida-

des que se nos presentan para ofrecer 

a nuestros ciudadanos más y mejores 

servicios, en defi nitiva, para conseguir 

una mejor calidad de vida para todos. 

Lo hacemos con pasión, y al mismo 

tiempo con una gran responsabilidad 

porque nuestro principal objetivo es el 

bienestar de nuestros vecinos.

Ha pasado algo más de un año desde 

que se puso la primera piedra de la 

obra más demandada por todos en 

nuestro pueblo, la variante de Fortuna. 

Hoy es ya una realidad, y me siento 

muy orgulloso de anunciar su inaugura-

ción para el próximo otoño. Se trata de 

una obra que ha contado con un presu-

puesto de alrededor de 15 millones de 

euros. Se ha ejecutado una carretera 

de nuevo trazado, de 8,5 Km. de longi-

tud, que evitará el paso de entre 1.600 

y 1.800 camiones de gran tonelaje por 

el casco urbano del municipio. Se trata 

de una promesa que 

pronto se verá cumplida 

y que se ha realizado 

gracias al esfuerzo de 

este ayuntamiento y 

de la administración 

regional que a través de 

la Consejería de Obras 

Públicas, Vivienda y 

Transportes hizo suya 

nuestra reivindicación. 

La variante de Fortuna desembocará 

en la glorieta que se está construyendo 

en el cruce de la carretera C-3223 con 

la A-5. Se trata de una rotonda de 80 

metros de radio que supone otra gran 

inversión en nuestro municipio que favo-

recerá la fl uidez del tráfi co y permitirá el 

acceso a la urbanización Las Lamparillas 

y al polígono industrial y, por supuesto, 

reforzará la seguridad vial en un tramo 

de especial intensidad de tráfi co.

Con este ambicioso proyecto que está 

a punto de ver la luz, hemos querido 

ganar calidad de vida y seguridad para 

todos los que vivimos en el municipio 

y hemos tratado de dar respuesta a 

una justa demanda ciudadana.

El pasado mes de febrero, con la 

presencia del Presidente de la Co-

munidad Autónoma de la Región de 

Murcia, inauguramos el nuevo trazado 

de la carretera C-3223 de Los Baños 

de Fortuna hasta Venta Los Collares. 

Se han mejorado así, de forma nota-

ble, las conexiones por carretera con 

la zona del altiplano y se ha favorecido 

Obras en la variante de Fortuna

Acto de inauguración del
nuevo trazado de la carrtera C-3223
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la llegada del turismo a la zona de los 

Baños de Fortuna, uno de nuestros 

principales tesoros.

En nuestro empeño por mejorar las 

infraestructuras y las comunicaciones, 

hemos llevado a cabo obras de mejora 

en numerosos caminos municipa-

les. Han concluido ya las obras de 

acondicionamiento e iluminación del 

camino de la Cueva Negra, al igual 

que en varios caminos de la pedanía 

de Caprés. La inversión municipal ha 

sido importante, y gracias también al 

convenio fi rmado con la Consejería de 

Agricultura, se han podido acondicio-

nar diversos caminos rurales en la zona 

de Las Chinchillanas, Senda de Cieza, 

Los Carrillos, etc. Este mismo convenio 

nos va a permitir seguir con la mejora 

en zonas como La Matanza, Machuca, 

Campo de fútbol… Son numerosos 

los kilómetros de caminos rurales ya 

acondicionados y otros muchos los 

que tenemos en fase de contratación.

Nuestro compromiso con el medio 
ambiente es un valor que mantenemos 
fi rme en todas nuestras decisiones. Por 
esta razón, se ha puesto en marcha un 
ambicioso proyecto: el Centro de Inter-
pretación. Con él se darán a conocer 
todos los valores de nuestro Parque Na-
tural Sierra de la Pila. Estará ubicado en 
la pedanía de Fuente Blanca y ya hemos 
adjudicado la contratación de la obra.

Para llevar a cabo el cuidado del Parque 
Natural hemos seleccionado una planti-
lla compuesta por 9 personas para el re-
tén forestal que cuentan con un camión 
de extinción de incendios y un vehículo 
todo terreno que facilitan su labor de 
vigilancia. Dentro de este capítulo no 
quiero olvidar mencionar la reciente 
puesta en marcha de un Ecoparque a 
las afueras de nuestro pueblo. 

El ayuntamiento acaba de adjudicar 

las obras de acondicionamiento de 

una parcela municipal en el polígono 

industrial que servirá de aparcamien-

to para los numerosos camiones 

de gran tonelaje que discurren por 

nuestro municipio. 

Otro capítulo importante ha sido el 

dedicado a las pedanías con iniciativas 

de importante calado social como la 

iluminación y la dotación de red de sa-

neamiento y colectores en Los Baños de 

Fortuna, así como la electrifi cación en la 

pedanía de Rambla Salada, entre otros.

Camino de la Cueva Negra

Punto Limpio del nuevo Ecoparque

Polígono Industrial de Fortuna
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La apuesta de este equipo de go-

bierno por la revalorización de las 

pedanías es constante, y prueba de 

ello son las actuaciones de rehabi-

litación que se están ejecutando en 

los antiguos colegios para convertir-

los en alojamientos turísticos rurales. 

Están fi nalizando las obras de refor-

ma en el colegio de la pedanía de La 

Garapacha y el próximo año comen-

zarán en Peña de la Zafra.

Este mes se ha fi rmado el convenio 

Consorcio de Villas Termales de la Re-

gión de Murcia, compuesto por cuatro 

municipios, entre ellos Fortuna que 

juega un papel fundamental. Uno de 

nuestros logros más signifi cativos de 

esta legislatura es la consecución del 

aprovechamiento del agua termal del 

pozo de San Roque. El Ayuntamiento 

cuenta ya con la declaración de agua 

termal y minero-medicinal y se está 

trabajando en el proyecto de aprove-

chamiento de estas aguas. Considera-

mos que éste puede ser el motor de 

impulso que Fortuna necesita para los 

próximos años y vamos a fomentar e 

impulsar el turismo termal y de salud 

para mantener el nombre de Fortuna 

como una de las principales estacio-

nes termales de nuestro país.

Proyecto reseñable es también el 

Complejo Residencial de Salud que 

próximamente se construirá en una de 

las entradas a nuestro municipio. Se ha 

fi rmado un convenio que va a permitir 

la construcción de esta zona residencial 

con un centro médico de atención es-

pecializada para personas mayores con 

Obras del Alojamiento Turístico Rural de la Garapacha (antiguo colegio)

Proyecto de acondicionamiento del Parque de las Palmeras
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enfermedades crónicas. El complejo 

constará de piscina termal, helipuerto, 

farmacia… y servirá para que personas 

de edad avanzada pueden recibir la 

atención que precisen.

El acondicionamiento del Parque 

de Las Palmeras es otra de nuestras 

promesas que pronto se verá cumpli-

da. Las obras comenzarán en breve 

y contaremos con una gran zona 

verde de unos 50.000 metros, amplia, 

abierta, con zona de juegos infantiles, 

zona para mayores, petanca, arbola-

do, iluminación, etc.

No podía terminar este repaso a toda 

una gestión en el último año sin hablar 

de uno de los temas que más preocu-

pan a nuestros jóvenes: la vivienda. 

Hace un año que se fi rmó un convenio 

enmarcado dentro del Plan de Vivien-

da Joven puesto en marcha por el 

gobierno regional, y el pasado mes de 

junio se fi rmó la escritura de un solar 

que va a permitir la construcción de 12 

viviendas con trastero y garaje en una 

de las zonas nuevas y más tranquilas 

de Fortuna. Conscientes de la difi cul-

tad de los jóvenes para conseguir una 

vivienda, tengo que anunciar que este 

ayuntamiento va a seguir colaboran-

do con la administración regional, en 

este caso con el Instituto de Vivienda 

y Suelo, poniendo a su disposición un 

nuevo solar que permita la construc-

ción de nuevas viviendas para que to-

dos aquellos que no puedan acceder 

a una casa en esta primera promoción 

puedan hacerlo en la siguiente.

Conscientes del apoyo que esta-

mos recibiendo de la administración 

regional, vamos a seguir encarando 

sin titubeos y con fi rmeza los proyec-

tos que Fortuna necesita para seguir 

creciendo, modernizándose y avan-

zando hacia el futuro. Vamos a intentar 

solucionar con valentía los problemas 

que surjan en nuestro camino para 

garantizar la prosperidad y el desarro-

llo de nuestro municipio.

No puedo dejar pasar esta ocasión 

para tender mi mano a todas las enti-

dades, asociaciones, colectivos locales 

y personas que trabajan por el bien de 

Fortuna, y pedirles que sigan implicán-

dose en el progreso de su municipio. 

Mi despacho siempre estará abierto 

para atender cualquier iniciativa que 

pueda ayudar al desarrollo de nuestro 

querido pueblo.

Vuestro Alcalde

Matías Carrillo Moreno 

Depuradora de Fortuna en pleno funcionamiento

Firma de la escritura del solar para la construcción de  viviendas para jóvenes
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Así se mueve Fortuna

El deporte, como he repetido en 

numerosas ocasiones, es uno de los 

pilares básicos en la formación y 

educación de nuestros jóvenes. For-

tuna cuenta con una oferta depor-

tiva envidiada por otros municipios 

vecinos, y somos conscientes de que 

el esfuerzo que año tras año hace 

este ayuntamiento para facilitar la 

práctica deportiva a nuestros niños y 

jóvenes se ha visto de sobra recom-

pensada por la gran cantidad de 

usuarios que practican las diferentes 

modalidades deportivas.

En esta legislatura se ha apostado 

claramente por la mejora y ejecución 

de nuevas instalaciones deportivas. 

Se están ejecutando las obras del 

Complejo Deportivo El Saladar que 

consta de tres campos de fútbol de 

césped artifi cial, dos de ellos de 

fútbol 7. Además se ha construido 

un nuevo graderío, 10 vestuarios, 1 

gimnasio, ofi cinas… en defi nitiva, 

servicios que hagan que nuestras 

instalaciones sean cada día más 

completas y modernas.

En las próximas fechas vamos a pro-

ceder a cubrir y climatizar la Piscina 

Municipal, gracias al II Plan de Insta-

laciones Deportivas impulsado por el 

gobierno regional.

Campos de fútbol del nuevo Complejo Deportivo El Saladar

Piscina Municipal Nuevo Gimnasio Municipal
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Desde la Concejalía de Deportes se 

han organizado numerosas activi-

dades deportivas que, un año más, 

han resultado un éxito de participa-

ción y organización.

El pasado mes de febrero, Fortuna 

se convirtió en centro de atención 

con la celebración de la XVIII Edición 

del Trofeo Internacional de Orien-

tación Murcia Costa Cálida. En ella 

participaron cerca de mil deportistas, 

hombres y mujeres entre 12 y 60 años 

venidos de varios países europeos. La 

prueba, una de las más prestigiosas 

de España, fue puntuable para la Liga 

Mundial de Orientación y se celebró 

en la Sierra de la Pila.

La edición de este año de la Milla 

Urbana ha contado con corredores 

internacionales de gran nivel y hemos 

conseguido récord de participación 

en la Marcha Cicloturista Sierra de la 

Pila con 110 inscripciones. Uno de 

nuestros deportistas locales se alzó 

con la victoria en la subida a la Sierra 

de la Pila.

También hemos celebrado la II Edición 

de la Travesía de Montaña Sierras de 

Fortuna con la colaboración del grupo 

excursionista “Sierra de la Pila”.

Clase de AerobicIzqda. arriba: Pabellón Polideportivo Municipal
Izqda. abajo: clase de ciclo-indoor

Marcha Cicloturista “Sierra de la Pila” Participantes locales en la Marcha Cicloturista “Sierra de la Pila”
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La participación en el Campeonato 

de Fútbol 7 ha resultado nuevamen-

te un éxito, así como en los cursos 

de natación que año tras año veni-

mos organizando.

Nuevamente, mi felicitación para

el equipo de gimnasia rítmica que 

ha sido uno de los destacados en

el campeonato nacional celebrado

en San Javier.

El próximo año se celebrará en 

Fortuna el Campeonato Nacional de 

Colombicultura, desde aquí animo a 

participar a los numerosos afi ciona-

dos locales a este deporte.

Aprovecho nuevamente esta ocasión 

para felicitar a todos los integrantes 

de las escuelas deportivas municipa-

les que este año nos han represen-

tado en las diferentes competiciones 

locales, regionales y nacionales.

Vencedor de la Marcha Cicloturista
“Sierra de la Pila”

Milla Urbana
Equipo de Gimnasia Rítmica

II Edición de la Travesía de Montaña “Sierras de Fortuna” Entrega de Premios Campeonato
Internacional de Orientacion



24

1

32

54

6 7

1. Áridos Abanilla
2. El Líbero
3. E.S. Herrero y Pérez
4. Inmobiliaria Herrero
5. La Marea Azul
6. La Peña
7. La Quinta

8. Los Periquitos 
9. Los Primos
10. Los Rufitis
11. Mármoles Sureste
12. Olimpo Sport
13. Rayito
14. Selección Japón
15. Yesos Rubio 

Equipos del Campeonato de Fútbol 7 
San Roque 06
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8 9
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Por lo que respecta a la Concejalía de 

Juventud, tengo que destacar el Curso 

de Planifi cación de Campamentos 

en colaboración con el Instituto de la 

Juventud de la Región de Murcia.

Nuevamente, durante el mes de 

julio se ha desarrollado el programa 

Julio Joven, una alternativa diferente 

y divertida para que los jóvenes de 

nuestro pueblo empleen su tiempo 

libre en el periodo estival.

El Taller de Teatro, en colaboración 

con el AMPA del Instituto, ha resulta-

do exitoso en cuanto a participación y 

ha sido posible gracias al proyecto de 

actividades de ocio alternativo impul-

sado por el Instituto de la Juventud.

Este año quiero acabar mi balance 

hablando de la festividad de San 

Isidro. Me siento muy orgulloso del 

relanzamiento que ha tenido una de 

las fi estas más arraigadas y queridas 

en nuestro municipio. Quiero agrade-

cer muy especialmente a la juventud 

de Fortuna su participación en el 

desfi le de carrozas. Han sido muchos 

los jóvenes que han salido a la calle 

ataviados con el traje típico huertano 

y han sabido disfrutar responsable-

mente de un día que esperan cada 

año con gran anhelo. No puedo tam-

poco dejar de destacar la decoración 

de las carrozas que en esta ocasión 

han prestado especial interés por la 

ornamentación típica de este tipo

de desfi les.

Desde el Ayuntamiento de Fortuna 

vamos a seguir trabajando incansable-

mente para ofrecer cuantas activida-

des y modalidades tanto deportivas, 

de ocio y tiempo libre sean necesarias 

para que nuestros niños y jóvenes 

apuesten por los valores esenciales y 

saludables que consideramos impres-

cindibles para su desarrollo. Nuestra 

apuesta por los jóvenes es una puesta 

por el futuro, un compromiso irrenun-

ciable con el pueblo de Fortuna.

Salvador Bernal Gomariz

Concejal de Juventud y Deportes 

Curso de Planificación de Campamentos 2006

Taller de Teatro 2006

Julio Joven 2005
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Fiestas de San Isidro 2006
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Fortuna, un municipio con recursos

Un año más nos encontramos en el 

mes de agosto, mes que desde siem-

pre ha sido para nosotros un momento 

para la refl exión y análisis de lo hecho 

hasta ahora y lo que queremos hacer 

en los próximos meses.

Como novedad, este año se ha edita-

do la Guía de Recursos Sociales Mu-

nicipales. Cada pueblo que se precie, 

cuenta con esta guía para que sus ciu-

dadanos conozcan de primera mano 

cuáles son los recursos existentes en 

el pueblo. El desconocimiento de los 

mismos difi culta el uso de ellos y, lejos 

de nuestra intención, hemos querido 

que todos y cada uno de nuestros 

vecinos y vecinas conozcan su acceso, 

funcionamiento, horarios, etc.

Entre ellos, destacar el Servicio de Es-

tancias Diurnas, donde se ha producido 

un incremento de usuarios, quienes, 

cada vez más, valoran su verdadero uso 

y objetivo. En primer lugar, buscamos 

evitar la marginalidad y el aislamiento 

de los mayores. Por todos es sabido 

que las relaciones interpersonales para 

todo ser humano son una necesidad 

primordial, pero aún más entre las 

personas de la Tercera Edad que 

residen solas y que cuentan con escaso 

o ningún apoyo familiar. En segundo 

lugar, no queremos olvidar la premisa 

de la conciliación de la vida familiar y 

laboral, permitiendo que el anciano 

siga conviviendo con los suyos. Su 

recuperación y mejora física también es 

signifi cativa, así como lo es su alimen-

tación. Contamos con una excelente 

cocina, adaptada a las necesidades de 

cada uno, ofreciendo una dieta equili-

brada y saludable.

Y si los mayores son importantes, no lo 

es menos la infancia. Cada vez es más 

difícil cubrir las necesidades de nuestros 

menores, ya que en muchos casos el 

horario laboral de los padres y madres 

es incompatible con el de nuestros hijos 

e hijas. Por eso es importante reconocer 

la labor del Centro de Conciliación de 

la Vida Laboral y Familiar. Este servicio 

hace posible compatibilizar el trabajo 

Centro de Conciliación del la Vida Laboral y FamiliarCentro de Conciliación del la Vida Laboral y Familiar

Centro de Estancias Diurnas
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con la familia. Los padres pueden 

estar tranquilos mientras trabajan, 

sabiendo que sus pequeños estan 

siendo bien atendidos por el equipo 

de profesionales del centro.

Sabemos que en la sociedad actual 

son muchos los niños que nacen con 

algún tipo de discapacidad o retraso 

en el desarrollo. Estos menores pue-

den mejorar sus limitaciones si desde 

el momento de su nacimiento reciben 

una atención especializada e indivi-

dualizada, adaptando el tratamiento 

a las necesidades de cada niño, 

como venimos haciendo en el Centro 

de Atención Temprana a través del 

servicio de estimulación, logopedia, 

hidroterapia y fi sioterapia.

Por eso, porque sabemos que los 

primeros meses del bebé son deci-

sivos para su buen desarrollo, este 

año hemos apostado por la realiza-

ción de talleres y jornadas en los que 

todo lo que gira entorno al embara-

zo y a los cuidados del recién nacido 

sea el tema principal.

Además de todo esto, en la Guía de 

Recursos Sociales encontrareis otros 

muchos servicios como el Centro 

Ocupacional de Discapacitados, El 

Centro de la Tercera Edad, Centro de 

la Mujer, el Centro Local de Empleo, 

los programas que en la actualidad se 

están desarrollando, etc.

Con este repaso a nuestra realidad 

espero haber despertado vuestra 

curiosidad por saber más, por cono-

cer la grandiosidad de nuestro mu-

nicipio y la gran riqueza en servicios 

con la que contamos, envidiable 

para muchos.

Mª Dolores Sánchez García

Centro Ocupacional de Discapacitados Centro de Atención Temprana

Grupo de la Tercera Edad en La Alberca (Salamanca)Taller de Ejercicios en el Medio Acuático para Embarazadas
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Abriendo camino en Turismo y Cultura
Miguel Romero Valera

Concejal de Turismo, Cultura,
NN. TT. y Comercio

Entrega de Premios “Villa de Fortuna” Navidad y Reyes

Escuela de Verano Premio Regional a nuestro Belén Municipal

Belén Monumental Exposición de Mozart
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Gala de Presentación de “Las Noches de la Villa”

Certamen Literario “At Fontes”

Biblioteca Pública Municipal 

Exposición de Fotografía “Sierra de la Pila” de Paulino Alacid II Semana del Libro

Concurso de Escaparates de Navidad
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Exposición de Pintura de Saura Aranda

Presentación de las nuevas instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal Gran Mercado Romano

Exposición de Pintura de Edwin ArangoTalleres Infantiles 

Continuará...

Carnaval
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Seis años con “Chica”, una garduña de la Sierra de la Pila

Mi primer encuentro con la garduña 

fue puramente casual e inesperado. 

Me encontraba en una de las más 

bellas sierras de la región de Murcia, 

el parque natural Sierra de la Pila. 

Era mediados de mayo, y mi objetivo 

principal consistía en fotografi ar y 

fi lmar a los pequeños pájaros de este 

espacio natural. Para este menester, 

colocaba bandejas en los pinos, 

depositando en ellas varios tipos de 

semillas y una especie de pudin con 

una mezcla de restos de comida. El 

sistema me había funcionado bien en 

otros lugares, así que esperaba que 

también me funcionara aquí.

Cuando, pasados unos días, revisé los 

comederos para averiguar cual era el 

más frecuentado, quedé sorprendido 

al ver que el más grande estaba com-

pletamente vacío.

¿Cuántos pájaros habían acudido 

allí para comer tan gran cantidad 

de semillas, pipas, cacahuetes, etc.? 

La respuesta llegó al descubrir en la 

bandeja un excremento alargado y 

oscuro que sin duda pertenecía a un 

mamífero carnívoro, lo que descarta-

ba a la ardilla como sospechoso. Pero 

¿qué carnívoro podía trepar al pino 

y alimentarse de frutos secos y se-

millas? Me propuse esperar la noche 

para ver de qué animal se trataba. Pa-

sadas las diez, oí de pronto un ruidito 

entre la vegetación, y al rato observé 

cómo se meneaban las ramas del 

pino cercanas al comedero. Linterna 

en mano, me acerqué poco a poco 

y vislumbré dos puntos de luz que 

giraban hacia mí. Estaba solamente 

a unos tres metros del pino cuando 

pude distinguir que las lucecitas eran 

en realidad los ojos de una garduña 

que estaba comiendo los frutos. Me 

miró y tranquilamente bajó del árbol, 

perdiéndose en la noche.

A partir de entonces acudí al lugar 

siempre que pude, al menos tres 

o cuatro veces por semana. Con el 

tiempo, aquella garduña, a la que 

llamé Chica, acabó tolerando mi 

presencia, hasta el punto de que 

pude seguir parte de sus correrías 

valiéndome de lámparas halógenas. 

Esta relación me ha permitido estu-

diar durante seis años la vida de este 

animal en plena naturaleza, obtenien-

do datos previamente desconocidos 

sobre la biología de la especie.

El babero, como una huella dactilar

Es bien conocida la presencia en el 

cuerpo de las garduñas de un amplio 

e irregular babero blanco, que suele 

extenderse desde la garganta a las 

extremidades anteriores. Durante los 

primeros meses de observación de 

Chica y sus cachorros, me di cuenta 

de que en sus baberos había manchas 

pardas. Tras examinar detenidamente 

las fotografías y las fi lmaciones en 

vídeo que pude tomarles, comprobé 

que dichas manchas eran completa-

mente distintas en unos individuos y 

otros. Realicé entonces unos dibujos a 

modo de fi cha, anotando los diseños 

de todos los animales. Esto me per-

mitió distinguir perfectamente a cada 

ejemplar y hacer mi seguimiento más 

detallado y exhaustivo. Dispongo de 

fi chas de todos los cachorros nacidos 
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desde 1994 hasta la fecha, lo que tal 

vez podría permitir en el futuro saber 

a qué distancia del territorio de origen 

se han establecido. Es interesante des-

tacar que las manchas de los cacho-

rros, sobre todo las situadas en la cara, 

tienden a ser similares e intermedias 

entre las de sus padres. Por ejemplo, 

si el macho posee una mancha circular 

que deja ver un lunar blanco en am-

bos lados de la cara, y la hembra dos 

franjas alargadas que van aproxima-

damente desde la altura de la oreja al 

ojo, en los cachorros aparecen ambos 

rasgos con algunas pequeñas variacio-

nes, es decir hay cachorros en los que 

las manchas del macho aparecen en 

un lado de la cara y los rasgos de la 

hembra en el otro, o los rasgos de uno 

u otro de los progenitores en las dos 

partes de la cara. 

El mundo de “Chica”

Chica es hoy una vieja hembra de gar-

duña de más de siete años de edad, 

que ha compartido gran parte de su 

existencia con un macho al que llamé 

Rabolargo, debido a la gran longi-

tud de su cola. El territorio de Chica 

se puede dividir en dos partes: una 

central que no llega a una hectárea, 

donde posee los cubiles de encame 

y cría y que se halla muy marcada con 

sus excrementos, y otra periférica que 

podríamos denominar de campeo, 

donde suele ir de caza y que puede 

solaparse con las zonas de campeo 

de otras garduñas. La zona central de 

Chica está en un escarpado pico de la 

sierra, bastante rocoso, situado a 1200 

metros de altura.

Durante estos años he observado a 

Chica directamente, y también he 

seguido sus sendas marcadas con 

excrementos y he localizado las charcas 

o fuentes donde suele acudir a beber, 

también marcadas. Lo más lejos de 

su área central que he podido verla 

ha sido a cuatro kilómetros, aunque 

regularmente se aleja mucho menos. 

De todos modos, si su área de campeo 

fuera circular, con un radio de 4 Km, 

cubriría unos 50 Km2, sin duda una su-

perfi cie demasiado grande. El área de 

campeo es compartida con otros ejem-

plares, pero Chica era muy territorial en 

su zona central donde, especialmente 

en la época de cría, sólo el macho 

consorte tenía acceso, encargándose 

de expulsar a los intrusos. Entonces 

es fácil oír numerosas disputas y gritos 

rompiendo el silencio de la noche.

Chica entra en celo en pleno verano, 

entre junio y agosto. Algunos datos 

sacados de mi cuaderno de campo así 

lo demuestran. 

8 de agosto de 1994, 21,30 h. Veo a 

los cachorros solos; en estos días la 

hembra en celo es acosada por el ma-

cho; andan por la zona otros machos, 

a los que distingo porque el de Chica 

tolera mi presencia y ellos no, huyen-

do cuando me acerco.

16 de julio de 1995. Estoy observando 

a Chica acompañada por el macho 

Rabolargo; de pronto aparece otro 

macho y se enzarza con Rabolargo 

en una brutal pelea donde ambos 

parecen tratar de morderse el cuello; 

el intruso acaba huyendo.

14 de junio de 1999. Veo a lo lejos 

dos garduñas; compruebo con los 

prismáticos que son el macho F y 

la hembra Chica, que se acarician y 

espulgan mutuamente.

En julio y agosto es cuando mayor mo-

vimiento de otras garduñas se advierte 

en la zona, escuchándose tanto las dis-

putas como los gritos cortos, agudos 

e intermitentes que emiten los machos 

que entran en el territorio central de 

la hembra. Rabolargo ha mantenido 

su dominio hasta 1999, año en que 

ha sido destronado por un joven hijo 

de Chica (y seguramente del propio 

Rabolargo) nacido en 1997, y al que 

llamé F por la forma de su mancha 

gular. Aunque a veces se ha dicho que 

la garduña tenía un segundo celo en 

invierno, en realidad solo tiene uno, 

lo que ocurre es que al macho se le 

sigue viendo por el territorio de la 

hembra todo el año, y la observación 

de ambos en los meses de enero 

y febrero, cuando reaparecen las 

caricias, gritos y juegos, hicieron creer 
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a los naturalistas la existencia de este 

segundo celo. Creo que quizás estas 

pautas de conducta en invierno tienen 

como objeto estimular la implantación 

del blastocito en la hembra.

Una vez fecundada por el macho, ten-

drán que pasar unos seis meses para 

la implantación del blastocito, hecho al 

que se le denomina implantación dife-

rida. De este modo los cachorros nacen 

en una época de abundancia como es 

la primavera y no en una de escasez 

como el invierno. La implantación 

puede llevarse a cabo en los meses de 

enero, febrero, o marzo, y dependien-

do de ello los cachorros nacerán en 

abril, mayo o junio, ya que transcurren 

aproximadamente dos meses desde 

la misma hasta el nacimiento. Chica, 

que ha parido todos los años, lo hizo 

la mayoría de ellos en el mes de mayo, 

(1994-1996-1997-1998) y sólo dos ve-

ces a primeros de junio (1995 y 1999).

Ante la proximidad del parto, Chica 

prepara varios cubiles de los que tiene 

en el territorio, a los que nunca deja 

en desuso pues duerme de vez en 

cuando en todos ellos. El número de 

madrigueras potenciales es igual al 

de grietas u oquedades en el roque-

do. He detectado siete cubiles más o 

menos accesibles de Chica en un radio 

de 300 metros, y sin duda hay más en 

zonas inaccesibles. No obstante, los 

partos, efectuados cada año en un 

cubil distinto, suelen tener lugar en los 

de fácil acceso, tal vez para facilitar a 

los cachorros sus primeras salidas al 

mundo exterior. Durante los últimos 

días de gestación contrasta ver a Chi-

ca muy gorda y todavía con pelaje de 

invierno, mientras el macho tiene ya el 

pelaje ralo característico de la época 

estival. Según mis observaciones, el 

hecho de que la hembra no mude 

el pelaje hasta después del parto 

se debe a que utiliza el pelo como 

cama para el nido donde nacerán los 

cachorros. Así lo prueba el que en los 

días siguientes al parto aparezca ya 

delgada y con un pelaje más escaso, 

que deja ver grandes claros de la 

tupida borra blanca.

La vida de los cachorros

Los cachorros, que nacen desnudos y 

con los ojos cerrados, se irán vistiendo 

paulatinamente de un pelo marrón 

claro en el que ya destaca el babero 

blanco. Pasarán en el interior de la 

madriguera al menos un mes y medio, 

al cabo del cual empiezan a asomar-

se a la puerta y conocen el mundo 

exterior. El número de cachorros que 

nace cada año oscila entre dos y tres, 

siendo dos lo más común. De hecho, 

Chica ha tenido dos cachorros en tres 

ocasiones (1995, 1996, 1998) y tres ca-

chorros en dos (1994 y 1997), aunque 

sólo en 1997 salieron los tres adelante. 

En 1999 también parió, pero no llegué 

a ver a las crías, que se perdieron. 

Creo que ello tuvo que ver con el des-

tronamiento de Rabolargo por parte 

de F, en la actualidad un gran macho 

muy musculoso y más grande aún que 

el destronado. Aunque no he podido 

verlo, todos los indicios sugieren que 

F pudo haber producido la muerte a 

los cachorros de Chica.

En el mes de junio, concretamente el 

día 1, Chica aún gestante no toleraba 

la presencia de F en su territorio; los 

gruñidos y disputas eran continuas; 

el día 4 Chica trajo al mundo a sus 

pequeños; todo ocurría con normali-

dad; cada día que pasaba se le veía 

más delgada, notándose cada vez más 

sus cuatro mamas, síntoma de que los 

cachorros estaban mamando; el día 14 

observo que Chica está más recep-

tiva con F y ya no veo por la zona a 

Rabolargo; el 5 de julio F entabla una 

feroz lucha con otro macho; no puedo 

ver si es Rabolargo, pero lo cierto es 

que se muerden en el cuello y caen 

rodando ladera abajo, perdiéndose 

entre la vegetación; al cabo de un rato 

de gruñidos y gritos, F reaparece y va 

junto a la hembra; en los días siguien-

tes ambos dedicaron gran parte de las 

noches a acariciarse y espulgarse; ella 

parecía más receptiva con F que otros 

años con Rabolargo.

Según pasaron los días, me fui dando 

cuenta de que la delgadez de Chica 

se estaba perdiendo, lo que no es 

habitual en las hembras lactantes. 

Ella engordaba. De acuerdo con mis 

cálculos, los cachorros deberían oírse 

o verse a fi nales de julio, pero no fue 

así. Ningún cachorro salió ese año de 

la madriguera. ¿Por qué? Es bien co-

nocido que los machos de algunas es-

pecies, incluidos los leones y los osos, 

cuando conquistan un territorio nuevo 

matan a los cachorros de otro padre 

que han nacido allí, con el fi n de que 

la hembra transmita sólo sus propios 

genes. Seguramente las garduñas 

también lo hacen, aunque nunca se 

había citado hasta ahora, y por eso F 

mató a los hijos de Rabolargo, a pesar 

de que eran hermanos suyos.
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¿Cuidan los machos de garduña a sus 

hijos? Mis observaciones sugieren que 

sí. Veamos las notas de campo.

19 de julio de 1995. Sólo aparece un 

cachorro con la madre.

22 de julio de 1995. Sólo he visto a 

Chica, con ella no va ningún cachorro.

25 de julio de 1995. 22 h. Sólo un 

cachorro acompaña a Chica, quizás 

el otro haya sido depredado por un 

búho real o algún zorro; no sé cuál 

puede ser la causa, pero sólo queda 

un cachorro.

27 de julio de 1995. Oigo ruido entre 

la vegetación y me llevo una grata sor-

presa, pues aparece Chica con sus dos 

cachorros, y poco después el macho. 

La fecha de observación de éste coin-

cide con la del año anterior y sin duda 

es el mismo, ya que los rasgos de la 

cara y la cola coinciden, pero ¿por qué 

la hembra anduvo con sólo uno de 

los cachorros? Quizás el otro estuviera 

con el macho en otras partes del área 

de campeo. El día 22, incluso, ambos 

jóvenes debían estar con él.

29 de julio de 1995. De nuevo toda la 

familia, macho, hembra y los dos ca-

chorros, campean juntos toda la noche.

De estas notas resulta evidente que el 

macho participa de alguna manera en 

la crianza de los cachorros, aunque no 

puedan probar, y sólo sugerir, que en 

ocasiones el padre campea con ellos 

sin la compañía de la madre. En años 

posteriores la estampa de la familia 

completa campeando se repitió. Aun-

que la hembra lleva casi todo el peso 

de la crianza, este comportamiento 

del macho con los cachorros se con-

vierte en algo nuevo en la observación 

y estudio de esta especie. Tras salir del 

cubil los cachorros campean con sus 

padres durante dos meses aproxima-

damente, entregándose a toda clase 

de juegos y ejercitando así su increíble 

agilidad y su habilidad como caza-

dores. En uno de los años de estudio 

el juego predilecto de los cachorros 

era subirse a lo alto de una barandilla 

metálica que había en uno de los mira-

dores de la sierra y correr velozmente 

por los tubos de hierro redondos y 

resbaladizos. Esto nos puede dar una 

idea de su tremenda agilidad. Otro de 

los juegos preferidos es subir y bajar 

continuamente de los árboles, o per-

seguirse velozmente por el escarpado 

terreno, llegando a dar saltos de hasta 

dos metros de longitud. Durante estos 

dos meses los cachorros no se separan 

de sus padres, les siguen a todos 

lados, y son instruidos en la caza y 

búsqueda de todo tipo de alimento.

Si nunca es fácil localizar a una familia 

de garduñas, lo difícil se hace posible 

en esos meses de verano, cuando los 

jóvenes emiten continuamente un grito 

de contacto que podría recordar al mau-

llido de un gato, pero algo más agudo 

y con dejes melancólicos. Estos chillidos 

se oyen desde lejos en el silencio de 

la noche. Aunque a los dos meses de 

edad los cachorros son capaces de 

comer las presas que les aportan los 

padres, e incluso de cazar ellos mismos, 

sobre todo insectos e invertebrados, 

se les ve mamando de vez en cuando 

hasta cerca de los tres meses. En el 

comportamiento de los cachorros de 

esa edad se aprecia ya su tendencia a 

defender lo propio, ya que las disputas 

por el alimento o por zonas del territorio 

son constantes, y además no se limitan 

a un juego inocente, pues con frecuen-

cia se aprecian pequeñas heridas en las 

orejas o peladuras en la cola.

Aunque de costumbres estrictamente 

nocturnas, en esta época del año la 

garduña se deja ver a plena luz del 

día. Creo que en ello tienen que ver 

los cachorros, pues cuando se perdie-

ron, en 1999, nunca pude ver a Chica 

durante el día.

A fi nales de agosto y primeros de 

septiembre los cachorros suelen ir 

completamente solos, aunque a veces 

la hembra les acompaña durante las 

primeras horas de la noche. Tam-

bién se ve a menudo a los hermanos 

separados, campeando en solitario. 

De nuevo en esa época aumentan 

los gruñidos y gritos nocturnos. En la 

primera quincena de octubre cesan 

las disputas y comienza la independi-

zación, aunque los jóvenes seguirán 

siendo vistos en la zona hasta mayo, 

cuando nazca la siguiente camada.
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Alimentación

Durante mis observaciones he podido 

comprobar como la garduña come 

prácticamente de todo. La he visto ca-

zar palomas, ratones y distintos tipos 

de invertebrados, así como devorar 

los frutos del enebro, la sabina y la 

higuera. El análisis de los excrementos 

nos muestra que su dieta es mucho 

más variada y cambia con la época del 

año. En primavera consume conejos 

(gazapos; más o menos el 10%), aves, 

pollos y huevos (20%), roedores y 

musarañas (30%), reptiles (10%), inver-

tebrados (20%) y frutos (10%). Llegado 

el verano aumenta el porcentaje de 

los invertebrados, se mantiene el de 

frutos y reptiles y disminuye el de 

conejos (1%), mientras que roedores y 

musarañas, y pollos y huevos, casi no 

aparecen. En otoño los frutos pasan 

a ser el alimento mas consumido, no 

se ven restos de reptiles y muy pocos 

de invertebrados. En invierno los 

excrementos están compuestos en su 

mayoría por roedores y musarañas, 

observándose, en algunos, restos de 

panales y de frutos. Aunque no se 

puede asignar a ese alimento un por-

centaje concreto, la garduña consume 

los restos de comida dejados por 

excursionistas. En las muestras de los 

excrementos analizados he anotado 

al menos las siguientes especies: 

ratón de campo, musaraña, conejo y 

ardilla, entre los mamíferos; colúmbi-

dos, pollos de nidos y huevos, entre 

las aves; culebras, lagartos, lagartijas 

y salamanquesas, entre los reptiles; 

escorpiones, escolopendras, coleóp-

teros, ortópteros y lepidópteros, entre 

los invertebrados; gálbulos de sabina 

y enebro, higos y uvas, entre los 

frutos; y también miel y restos dejados 

por los excursionistas.

Cuando he visto a Chica cazando me 

ha parecido intermedia entre un perro 

y un gato. Como el primero, campea 

rastreando, con el hocico pegado 

al suelo. Como el segundo, cuando 

ha localizado una presa se acerca 

sigilosamente y una vez que llega a la 

distancia adecuada, salta sobre ella. 

Cuando trata de cazar un ratón y no lo 

hace a la primera, lo persigue en la os-

curidad hasta capturarlo. Mi impresión 

es que tiene un olfato fi nísimo, un oído 

capaz de detectar el mas leve sonido, 

y la vista desarrollada hasta el punto 

de ver en la oscuridad mas completa 

para el hombre. Sube a menudo a los 

árboles y en ocasiones caza al acecho, 

esperando durante media hora o 

más a la entrada de las grietas donde 

se esconden los ratones de campo. 

También escarba bajo las piedras para 

localizar a los invertebrados. Una vez 

capturada la presa, la mastica breve-

mente y la traga con la misma rapidez, 

de manera que en los excrementos 

aparecen las escolopendras enteras, 

sin faltarles un solo segmento, varias 

vértebras de culebra unidas o peque-

ños frutos enteros, sin romper.

Depredadores

La garduña, debido a su pequeño 

tamaño tiene muchos enemigos 

naturales. El búho real, cuyo territorio 

puede coincidir con el de la garduña, 

es tal vez el mayor peligro para este 

mustélido. El zorro la acosa también, 

escena que he observado personal-

mente y he tenido la suerte de fi lmar. 

Durante sus campeos con luz solar 

puede ser presa de las águilas real y 

perdicera, que sobrevuelan el territo-

rio muy a menudo. De hecho, cuando 

la hembra ve las siluetas de estas 

rapaces emite un corto e intermitente 

gruñido que mueve a los cachorros a 

meterse en la madriguera, mientras 

su progenitora corre en otra direc-

ción y se oculta en otra distinta. No 

obstante, el mayor peligro histórico 

para las garduñas fue la llamada 

Junta de Exterminio de Alimañas, que 

llegó a diezmar varias poblaciones de 

este mustélido en las décadas de los 

sesenta y setenta. Actualmente la po-

blación de garduña está aumentando, 

sobre todo en la región de Murcia, y 

concretamente en este parque natural 

de la Pila donde encontramos una 

elevada densidad.

Paulino Alacid Fernández
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Lo mágico-lúdico en las Fiestas de Fortuna

Las fi estas son tan necesarias en los 

pueblos como la sal en las comidas. 

Forman parte de la esencia de la vida 

y dejan en su contenido todo un caris-

ma de magia, tan sutil como enrique-

cedora. Por las fi estas se conocen los 

pueblos y las ciudades, se delata su 

auténtico sentido.

De ahí que ya el mismo Alfonso el 

Sabio da referencia de las fi estas 

sagradas en sus Partidas, dignifi cando 

el momento sacro que se deposita en 

su contenido. Generalmente y a través 

de la historia, emulando a las urbes 

romanas, cada pueblo estaba someti-

do a un patrono o santo después, con 

el cristianismo que da signifi cado a su 

esencia, marca su envoltura, a la vez 

que consolida su espíritu.

Desde la catalogación que Caro Baroja 

realiza de las fi estas, caben las de 

invierno y las de estío que enlaza con el 

amor, todo un signo que se encumbra 

en la presencia de la gran fi esta reli-

gioso-estival que es el Corpus Christi, 

de tanto abolengo en la tradicional 

España católica donde se apodera del 

creyente una apoteosis de fe engarzada 

con los aditamentos paganos, que se 

recrean en las procesiones, donde se re-

alza la Custodia como eje y embrujo de 

tradición, entre un diorama preciosista y 

barroco de elementos accesorios, pero 

que ahorman los efectos del evento.

De suyo cada vísperas de San Juan 

en el mes de junio, nos deja sucintos 

anhelos mágicos, como trasunto a lo 

que va ser el verano: su desparpajo 

en el ámbito lúdico, como presencia 

absoluta del astro rey que rige en su 

potencia por virtud de las calendas, 

que el pueblo consagra con la serie 

de hogueras que proponen en el 

fuego motivos de fl ujo y purifi cación. 

Momento de vislumbre y estrategia 

para el alma capaz de abrirse a sus 

cauces de libertad y entrar en el 

juego de las hogueras, que tienen su 

propia simbología y que en Fortuna 

alienta con su tradición de quemar 

peleles en la noche más atractiva del 

año. El fuego se hace protagonista 

como elemento revelador que en la 

tesis del antropólogo Frazer funda-

menta el espíritu de bonanza, como 

forma de defensa ante lo maléfi co.

El estío es propicio a la fi esta que se 

acopla a su riqueza variopinta desde 

el calendario sagrado, alentando la 

capacidad de ser de nuestros pue-

blos y pedanías de huerta y campo a 

las que nosotros le hemos prestado 

atención. Algo que incide en nuestro 

mejor legado patrimonial, enlazado a 

la festividad de la Virgen del Carmen, 

de tanta prosapia en la zona marina, 

acogedora y brillante, como las rela-

tivas a las de la Virgen de los Ángeles 

o de San Roque, con su encaje en 

diversos concejos.

Fortuna se viste de nuevo de fi esta 

cuando se arrima al mes agosteño, 

preparándose ante el visitante que de, 

distintos puntos de España tornan a su 

espacio para fundirse en la batahola 

de su tramado. Ello porque necesita 

darse a conocer desde su intimidad 

y emplazar a sus hijos queridos, a los 

foráneos que buscan en su ámbito una 

serie de regocijos de toda índole.

He dicho en alguna ocasión que la 

fi esta marca al hombre, al de la tierra y 

al extraño que se une a su celebración. 

Porque son necesarios ambos en este 

cometido que la Comisión de Festejos 

de Fortuna cuida con fruicción durante 

todo un año. Y lo digo con referencia 

a los integrantes de sus festejos de 

Sodales Íbero-Romanos y quienes se 

dedican a la celebración del patrón San 

Roque, que desde el siglo XVII asienta 

sus fervores en este concejo, integrado 

por una geología adusta enormemente 

rica en vestigios íbero-romanos por 
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el contorno de sus viejas termas que 

le han dado tanto esplendor, con ese 

punto singular y atractivo que es la 

Cueva Negra en donde se dan cita sus 

demiurgos, lares y penates.

Quiere decir este cronista, emulando 

a un escritor; que para los pocos o exi-

guos lectores que me siguen, en estos 

retazos que se me brindan amablemen-

te por el Ayuntamiento. Los festejos 

de nuestra amada villa están impreg-

nados de alma, de fragancia estival 

y de fantasía, sin la que no cabe vivir 

en este mundo consumista en el que 

impera el relativismo como estilo huero 

y seco. Que estos festejos, en los que 

se hermanan y ayuntan en buena lid, lo 

religioso con lo profano están impreg-

nados de un contenido lúdico-mágico 

que les otorga una calidad brillante, 

aunando la fe con la historia que es su 

pasado más inmediato. Esto es lo que 

precisamente le agrada a este cronista 

que presto queda para enredarse en 

los fl ujos de los festejos, indagando y 

tratando de colaborar en su benefi cio.

Fortuna estalla en cada agosto y deja 

que el astro rey escarbe a sus anchas 

por sus espacios desgajados pero 

recios y bellos. Que la diosa asimile 

su afán por engendrar matices nuevos 

en el interior de su Cueva, junto a sus 

ceremonias famosas, en tanto que 

las legiones romanas pululan por sus 

campamentos. Este es el encanto del 

festejo, la gracia y la beldad que se re-

corta en el diorama que aporta colori-

do y empaste plástico a la villa en este 

tiempo de entrega y participación.

Para mi Fortuna adquiere gestos de 

hidalguía suprema cuando se concita 

con su pasado, con su pasada historia 

cuyos restos pétreos todavía tienen 

mucho que decir.

Con sus fervores 

en relación con el 

Santo Patrón que 

diariamente, desde 

su morada, vela por 

sus vecinos. Quiere 

dejar claro, cada 

vez, con más inten-

sidad su identidad, 

para acoplarse a su 

devenir histórico, 

pero luciendo su 

mejor atavío. Esto 

lo ha sabido intuir 

y plasmar con ele-

gancia a lo largo de 

sus años, merced a 

la ilusión y volun-

tad de quienes 

comparten estos 

mismos sentimien-

tos a los que les 

invito a continuar 

en este camino.

Los ediles de la villa junto con su 

alcalde -lo digo con experiencia- están 

apoyando la cultura, a través de la re-

moción de su Biblioteca y la creación 

de eventos culturales que hermanan 

a los vecinos en sus Noches de la 

Villa, algo que estimo es importante, 

como dedicar atención a sus espacios 

ecológicos de tanta entidad como la 

Sierra de la Pila y sus humedales de 

Rambla Salada. Es interesante dar 

constancia de sus núcleos más aparta-

dos y que se integra por sus caseríos 

de tanta historia. Sus nombres están 

plenos de rusticidad y nos envuelven 

en delectaciones comparables a la 

lectura del Beatus Ille, donde todo es 

expresión de paz y se escucha en su 

entono la esquila de las ovejas que 

lleva el pastor hacia algún lugar de 

buen pasto. A nosotros nos interesa el 

estudio de las cañadas que transcu-

rren por estos espacios henchidos de 

mitología y anécdotas diversas, que 

conforman una panoplia de sugestio-

nes dignas de reseñar, como veredas 

y cuevas que se resisten a perecer en 

los refugios de la Sierra de la Pila, que 

entendemos en el mejor icono de esta 

tierra alucinante, espacio que sirve de 

exploración a la mente inquieta por lo 

ecológico y la fauna que se adiestra en 

su interior, amén de aportar al escritor 

y pintor una fuente inagotable de 

recursos paisajísticos, bordeando sus 

lados y reteniendo desde la altura de 

las de mil metros, los bordes que pala-

dean formas y encuadres soberbios.

Tenemos en mente la recopilación de 

datos etnográfi cos sobre cada uno 

de estos parajes saboreando cada 

lugar, lo que hacemos con el interés 

del amante y cronista y se admira 

de ese material apócrifo que surge 

a su mirada. Sabemos de la gracia y 

soltura de la Garapacha, como paisaje 
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cargado de etnología, del silencio de 

la Fuente Blanca remozada y con su 

nueva ermita, de cuyo campanario 

fluye un fértil sonido de vieja reli-

quia que concita fervores. La Hoya 

Hermosa respira su singular factura 

de amenidad, contagiándose con las 

canteras laterales y por los senderos 

de la Zafra de Abajo y Zafra de Arriba 

se amodorra el pensamiento mientras 

mira a los altos farallones que nos 

funden en aquietadas casas que en 

el alba sus habitantes se levantan con 

los primeros rayos de la Aurora. Y aún 

cabe vislumbrar por sus esquinas que 

delimitan con vecinales jurisdicciones, 

toda una serie de aportes y señales 

de una reciente historia pasada, como 

se delatan efigies curiosas como la 

del toro por el entorno de Fuente de 

la Higuera, con sus triquiñuelas de 

leyendas y perfil de misterio.

Por toda esta zona a la que última-

mente se le va dando interés, cabe 

advertir una serie de factores de en-

vergadura turística de gran elocuencia, 

aunque lo sería más si se dejara ver 

algún bodegón para descanso de ca-

minantes y artistas, pero en todo caso 

convienen dar constancia de estos 

parajes que cursan caminos y llegan a 

encrucijadas atrevidas e inéditas.

Se manifiesta con intensidad ese 

cálido ambiente por conocer sus más 

intrincados refugios paisajísticos, por 

acercarse a los rincones apartados 

de su geografía con el fin de tomar 

contacto con sus elementos. Lo que, 

sin duda, nos alienta a bucear por 

su entramado de toda clase. Y ello 

porque a este pintor-escritor le con-

mueve con intensidad el tono de vejez 

de su paisaje, el matiz de sus tierras 

que recogen sucintos caseríos por los 

laterales de sus sierras, con farallones 

quebrados y cuevas que estimulan el 

alma. Más todavía en el tiempo festero 

en que se apropia del municipio un 

regusto sustancial, como anhelo a vivir 

compartiendo la alegría que procla-

man los festejos agosteños, con su 

luz singular, ese colorido que recrean 

sus Sodales Íbero-Romanos señalando 

fastos en los ángulos del paisaje, en 

los espacios de la villa.

Es el momento sin duda alguna de 

acercarse a saborear este carisma que 

pulula en Fortuna, realzando las calles 

con sus ceremonias clásicas que se 

envuelven de una asombrosa magia.

No se debe perder este efecto ludo-

mágico que se apodera de las fiestas 

en honor a San Roque, cuya efigie se 

adorna con la devoción de un pueblo 

como el de Fortuna, cuyas intenciones 

derrama en este instante por doquier, 

dejando su espíritu en el santo tutela-

dor, al que se le venera en su completi-

tud, como punto y base de sus mejores 

anhelos de bienestar, capaz de amparar 

a sus habitantes, viejos moriscos que 

supieron desde el medioevo compo-

nérselas para seguir viviendo. Por eso 

amamos a Fortuna y le dedicamos 

atención en sus fases precisas, porque 

nos emociona su historia pasada, su 

empaste concienzudo de corazones 

trenzados en una lucha diaria, cuyos 

efectos se visualizan. Nos consta que el 

fortunero lleva en su alma un esfuerzo 

por salir adelante, dejar claro quien es, 

lo que fue y será en un empeño por 

poner alas a su imaginación.

Toda la filosofía que animan las fiestas 

de nuestra villa se concentra de nuevo 

en la atracción por los efectos ludo-má-

gicos de cada uno de sus eventos, cen-

trados en la veneración al Santo Patrón 

como eje sustancial, y la otra versión 

pagana que se extiende por el capítulo, 

compartido por sus vecinos, en la 

presencia de sus Sodales Íbero-Roma-

nos que desde hace unas calendas le 

otorgan ritmo y clasicismo, embrujo y 

colosal engranaje a la totalidad de sus 

fiestas de estío, como consagración a 

su fe y a su historia, todo un argumento 

que viene imponiéndose en el último 

lustro y que se nota en el corazón de 

sus habitantes.

Este cronista aficionado a su historia, 

a su paisaje, a su gente, no puede 

dejar pasar el momento para indicar 

que late en todo esto una garra de 

milenios. Fortuna tiene un haber 

patrimonial importante. Lo marcan 

sus piedras en torno a su vieja ne-

crópolis, en la cercanía de la Cueva 

Negra, en su Balneario, en sus riscos 

de Caprés y sus cuevas endilgadas 

de restos antañones. Lo mantiene en 

esas casas de los famosos indianos 

que en el XIX marcharon a las “Amé-

ricas” para hacer su fortuna, como 

dejo patente en un nuevo librito que 

se presentará en próximos.

Fortuna para quien escribe y pin-

ta posee un caudal de soberbios 

encuadres, personajes e historia 

dignos de tenerse en cuenta. Por lo 

que a nosotros respecta seguiremos 

trabajando por desempolvar aspectos 

inéditos, seguiremos conversando con 

su gente mayor para que nos descu-

bran secuencias y espacios nuevos de 

este amoroso concejo al que estamos 

unidos con el corazón.

Y desde estas páginas deseamos 

que todos disfrutéis de lo que os 

pertenece por derecho propio. De 

vuestras Fiestas de Agosto. Por mi 

parte os prometo que lo haré.

Saura Mira

Cronista Oficial de Fortuna 
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El Patrimonio de Fortuna

El vocablo Patrimonio procede del 

latín y se refi ere a los bienes que el 

hijo tiene heredados de sus padres 

y antepasados. De esta manera, en 

términos generales el patrimonio está 

compuesto por los bienes materiales 

que poseemos, aunque en términos 

antropológicos se trata de la herencia 

cultural que defi ne las característi-

cas de un pueblo y lo diferencia de 

cualquier otro.

Partiendo de aquí y teniendo la 

certeza de que Fortuna no es ni Aba-

nilla, ni Jumilla, ni Murcia, ni cual-

quier otro lugar, debemos pregun-

tarnos que es lo que distingue a este 

municipio de los demás y que es lo 

que hace que sea tan diferente ser 

fortunero de ser de otra localidad. La 

respuesta es en apariencia sencilla: 

el patrimonio cultural de Fortuna es 

el que marca la diferencia.

¿En que consiste este patrimonio? Es 

obvio que hay bienes, “monumentos” 

que no ofrecen duda para nadie. Un 

listado del patrimonio histórico-ar-

tístico en el que todos podríamos 

estar de acuerdo contendría la Iglesia 

Parroquial, las pinturas murales del 

Ayuntamiento, el patio morisco del 

Convento, la Ermita de San Roque, la 

Cueva Negra y el Balneario Romano.

No son muchos los monumentos “in-

cuestionables” de Fortuna. ¿Realmen-

te el patrimonio del municipio consiste 

en este exiguo listado? ¿Estos edifi cios 

son los que hacen que Fortuna tenga 

personalidad propia?

La respuesta es a la vez que SÍ y que 

NO. La parroquia o las pinturas forman 

parte de ese ser fortunero arraigado a 

esta tierra concreta y no a otra. Pero 

hay muchas más cosas a las que no 

damos valor o porque son cotidianas o 

porque no presentan rasgos monu-

mentales y artísticos y sin embargo 

son tan importantes como la Iglesia de 

la Purísima o la Cueva Negra.

El patrimonio no son formas artísticas 

y arquitectónicas puras. Es mucho 

más. El patrimonio es lo que here-

damos de nuestros padres, y no es 

solamente un legado material, sino 

espiritual. Si el Balneario Romano 

tiene valor por sí mismo, el hecho de 

estar en Fortuna hace que adquiera 

un valor especial, porque está unido 

a la gente de hace 2000 años y a la 

de ahora, porque esta íntimamente 

conectado con la tierra en la que vivie-

ron nuestros antepasados y de la que 

ahora nosotros disfrutamos.

Si el patrimonio es la manera de ser, 

de sentir y de actuar que nos han 

legado nuestros padres, nuestros 

mayores, nuestros antepasados, los 

monumentos son el esqueleto de 

esa herencia.

Determinados “monumentos” tienen 

un valor intrínseco, independiente-

mente del lugar en que se encuentren. 

Así, el Balneario Romano de Fortuna 

es una de las piezas maestras de la 

arquitectura romana de España, y lo 

es al margen de que se encuentre en 

este lugar o en cualquier otro.

De los antepasados se ha heredado 

mucho más que unos cuantos edifi -

cios. Las señas de identidad de Fortu-

na no son algo nuevo, que por moda 

o conveniencia hayamos decidido 

ahora, sino que se remontan a varios 

miles de años, a través de los cuales 

se han ido modelando hasta el día 

de hoy sin que muchas veces seamos 

conscientes del legado que tenemos.

Si queremos que Fortuna siga exis-

tiendo no como unidad administrativa, 

sino como la suma de la herencia de 

nuestros ancestros. Si queremos evitar 

que se convierta en ciudad dormitorio 

de Murcia. Si es importante que la 

cada vez mayor presión de ciudadanos 

de otros países de la Unión Europea 

que viven en estas tierras una jubila-

ción dorada no haga que los rasgos 

propios de Fortuna se difuminen y con 

el tiempo se “globalicen”,… hemos 

de hacer un pequeño esfuerzo para 

dar importancia a las cosas que la 

tienen y dejar de ser indiferentes con 

nuestra propia historia.

No tenemos ningún derecho a dila-

pidar una herencia de la que somos 

simples benefi ciarios, meros usufruc-

tuarios, pero no dueños. Esa herencia 

hemos de transmitirla a nuestros 

hijos y nietos, si acaso enriquecida y 

valorada, pero nunca disminuida, tal y 

como nosotros la hemos recibido.

¿Cuál es esa herencia? ¿Cuáles son 

esas señas de identidad concretas que 

hacen que Fortuna sea diferente y a la 

vez ella misma? El patrimonio es el que 
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nos da la respuesta. Pero no el artístico, 

sino el cultural, en el que éste está 

incluido. Veamos algunos ejemplos.

Patrimonio Histórico

El caso más interesante es el de la 

Ermita de San Roque. No tiene más 

valor que el de ser el templo del 

Patrón de la Villa. Sería imposible 

verla en una historia del arte o de la 

arquitectura, incluso en una historia de 

las iglesias de la región. ¿Dónde está, 

pues, su importancia? Precisamente en 

que es la sede de San Roque, el Santo 

que simboliza la existencia de la Fortu-

na actual. No es la iglesia más impor-

tante, pues ese honor le cabe a la de 

la Purísima. Ni siquiera ha conservado 

hasta la actualidad el rango de parro-

quia. Y sin embargo sería inconcebible 

para cualquier fortunero prescindir de 

semejante lugar. Tras la reconquista 

los cristianos se asientan en lo que 

hoy conocemos como la “Torre Vieja” 

o “Castillo de los Moros”, lugar en 

el que además de una casa señorial 

fortifi cada se ubicaba una pequeña al-

quería, pero años después se trasladan 

a lo que será el Barrio de San Roque, 

construyéndose una “Torre Nueva” 

y la primitiva iglesia, que ha de datar 

del siglo XV. En torno a ermita y torre 

se va edifi cando lentamente el primer 

núcleo de lo que hoy en día es la Villa 

de Fortuna. El nexo de unión de las 

personas que viven en ese momento 

es el culto a San Roque, el lugar en 

el que se reúnen y toman decisiones 

es la iglesia del Santo, los grandes 

acontecimientos de la comunidad se 

anuncian por medio de las campanas 

del templo. De esta manera la actual 

ermita no es una edifi cación digna de 

tenerse en cuenta por sus valores artís-

ticos, sino que es el exponente de una 

tradición que permanece viva. Fueron 

las campanas de San Roque las que 

se tocaron a las 9 de la mañana el día 

9 de febrero de 1627 para convocar a 

los vecinos a concejo abierto y ratifi car 

la carta de independencia respecto al 

concejo de Murcia.

Patrimonio Urbanístico

Si vemos un plano de la villa o una foto 

aérea de la misma notamos enseguida 

tres trazados urbanos diferentes. El pri-

mero se desarrolla en torno a la Ermita 

del patrón y corresponde con el Barrio 

de San Roque. Las calles son estrechas, 

el trazado irregular y caótico. El dibujo 

de las calles es todo cuanto conserva-

mos de la Fortuna primitiva, de fi nales 

del siglo XIV a principios del siglo XVII. 

Puede que incluso algunos edifi cios de 

la época estén enmascarados tras las 

fachadas encaladas de alguna de las 

casas. El segundo tiene como núcleo la 

iglesia de La Purísima. Las calles siguen 

siendo estrechas aunque alguna de ellas 

aumenta la anchura, pero el trazado es 

mucho más regular, encontrando vías 

largas que atraviesan la población de un 

extremo al otro. Las casas, en esta zona 

nueva, que como la Iglesia empiezan a 

construirse en el siglo XVIII, tiene otro 

porte y algunas se acercan más a los 

palacetes que a simples viviendas. El 

límite de esta zona hay que situarlo al 

oeste en torno a la calle de la Cruz, que 

quedaría englobada en este segundo 

trazado urbano y en el norte en el 

antiguo lavadero que había junto a la 

carretera de Abanilla y en cuyo lugar 

se levanta una fuente moderna de nulo 

interés excepto porque nos recuerda 

que allí hubo una vez un lavadero al que 

llegaba el agua de los Baños.

El tercer trazado es moderno y 

corresponde a los siglos XX y XXI. 

Ocupa parte de la Avenida, las zonas 

inmediatas a la carretera de circunvala-

ción y las áreas nuevas comprendidas 

entre la carretera de Archena, la de la 

Garapacha y la de los Baños.

Podríamos hacer tabla rasa con esos 

tres trazados urbanísticos y tratarlos 

como se hace en el siglo XXI, pero 

Patrimonio histórico. Ermita de San Roque
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dejaríamos perder una parte tan 

importante de nuestra historia como el 

nacimiento, el crecimiento y la expan-

sión de Fortuna. Posiblemente Mula, 

Caravaca, Cehegín o Lorca tengan 

unos cascos antiguos llenos de edifi cios 

singulares. Alguno hay en Fortuna, 

pero no tantos ni tan vistosos como en 

estos lugares. Lo que si existe a través 

de las calles que se conservan es la 

huella de los siglos XIV al XXI, y esa 

huella merece ser conservada.

Patrimonio Político

En realidad debería estar englobado 

dentro del histórico, pero todos los 

“patrimonios” forman parte de éste y 

el ejemplo que voy a traer a colación 

justifi ca de forma sufi ciente el apartado.

Hay un lugar que se tiene en el olvido 

y sin el cual no puede entenderse la 

independencia de Fortuna. Me refi ero 

al Calvario, hoy medio escondido tras 

un taller de neumáticos, pero que 

antes era lo primero que cualquier 

viajero que llegara desde Murcia veía. 

Se trata de un pequeño edículo abier-

to con arcos en sus cuatro caras que 

tiene una piedra vertical de arenisca 

clavada en su centro. Era el sitio don-

de se llevaban a cabo las ejecuciones 

y castigos y donde se exponía a los 

delincuentes. Se trata de la antigua 

horca que se plantó el 19 de junio de 

1628 como prueba de que Fortuna 

tenía soberanía en materia de justicia. 

Y por ese motivo estaba en la entrada 

del pueblo, como aviso a los foráneos 

de que entraban en un lugar con juris-

dicción propia. Valor artístico no tiene 

ninguno, valor cultural todo.

Por desidia y por desconocimiento 

corremos el riesgo de que se pierda 

para siempre, pero aun estamos a 

tiempo de recuperarlo. Eso sí, la única 

recuperación posible de este lugar y 

de otros como él es que permanezca 

en nuestra memoria, es que sepamos 

lo que es y lo que signifi có e incluso 

lo que signifi ca en la actualidad. Un 

lavado de cara, la consolidación o la 

inclusión en un recorrido turístico no 

son sufi cientes. Solo conservaremos 

aquello que conozcamos y valoremos.

Patrimonio Religioso

Es indiscutible que todas las iglesias 

y ermitas de Fortuna forman parte 

de este patrimonio, aunque no todas 

puedan ser consideradas obras de 

algún valor artístico. Pero las proce-

siones, las romerías, las devociones 

y todas las creencias forman la parte 

más importante de este patrimonio 

del que los edifi cios no son más que 

la imagen visible y desde luego no la 

más importante.

Quiero centrarme en el culto a San 

Jerónimo de Caprés, en la romería de 

la Virgen de Fátima y en la Calle de la 

Cruz y el Vía Crucis.

El motivo de que se rinda culto a San 

Jerónimo obedece a un milagro que 

ocurrió en la pedanía. Una tormenta 

Patrimonio urbanístico. Casona en la zona
de expansión de los siglos XVII y XVIII
Patrimonio urbanístico. Casona en la zona Patrimonio político: El calvario visto desde atrás

Patrimonio político: Calvario Detalle del interior del Calvario
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de granizo arrasó toda la comarca, sin 

embargo la devoción de uno de los 

vecinos de la pedanía y una promesa 

realizada a este santo consiguió que 

el granizo respetara las cosechas de 

Caprés. A partir de ahí se le construyó 

la ermita y comenzó a dársele culto.

La historia es bonita pero no es cierta 

del todo. Quizá refl eje solo el momen-

to en que construyó el nuevo templo, 

pero San Jerónimo es un Santo eremi-

ta y penitente que se retira al desierto. 

Es muy posible que detrás de este 

culto lo que haya sea el nexo de unión 

con el primitivo culto cristiano a San 

Caprasio que parece indudable se dio 

a partir del siglo IV d. C. Jerónimo que 

nació en 342, pasó los 35 últimos años 

de su vida en una gruta, hasta que 

murió en 420. Su asociación con Ca-

prés, lugar troglodita por excelencia, 

no puede ser pura casualidad.

¿Cuántas historias como el motivo del 

culto a San Jerónimo en Caprés se han 

perdido ya? Viendo las pedanías que 

han quedado despobladas está claro 

que muchas. Pero muchas también 

han de quedar y nuestra obligación es 

recogerlas, conservarlas y transmitirlas. 

Sin ellas no podrá comprenderse la 

historia de Fortuna.

La Romería de las Peñas es muy 

importante y forma parte igualmente 

de este legado histórico-religioso. En 

el “Cortao” de las peñas están los 

poblados prehistóricos más antiguos 

de fortuna, allí también se encuentra 

el poblado ibérico más importante, e 

incluso en época islámica había una 

pequeña fortifi cación para que se refu-

giaran los habitantes del valle en caso 

de ataque. Las Peñas tiene por otra 

parte las obras hidráulicas más impre-

sionantes de todo el término munici-

pal, con presas, acueductos de sillería 

y sifones. La vena principal de agua 

que abastecía a la Fortuna de todas 

las épocas pasaba por allí. No puede 

ser casualidad que la romería se dirija 

hacia las Peñas y no hacia otro sitio. 

En esa procesión está encerrado todo 

el pasado del municipio. Perderla es 

perder mucho, pero perder los restos 

arqueológicos o hidráulicos que hay 

en el lugar sería perder la memoria y 

dejar con poco sentido la romería.

En cuanto a la calle de la Cruz, una 

de las que más sabor conserva en 

Fortuna, merece la pena destacar que 

su trazado casi sinuoso lleva desde la 

Parroquia hasta la ermita de San An-

tón y al crucero que se encuentra en 

el comienzo del camino de la Cueva 

Negra. Y siguiendo el camino, existe 

una fuente de piedra donde en tiem-

pos se lavaba al Cristo o a la Cruz. Y 

que más adelante, en la propia Cueva 

Negra, los romanos lavaban el día VI 

antes de las kalendas de abril (27 de 

marzo) a la “Magna Mater” (la Gran 

Madre, la diosa Cibeles). Y convie-

ne recordar que la Cueva Negra, 

santuario pagano se cristianiza y que 

sus aguas recogidas inmediatamente 

antes de la Semana Santa se bende-

cían por el cura de Fortuna y se repar-

tían entre los vecinos para que estos 

a su vez llevaran la bendición a sus 

familias, tierras, casas y animales.

La calle de la Cruz, con su trazado, 

con su ubicación, es la conexión entre 

la Fortuna pagana y la cristiana, es 

donde se une el pasado romano con 

el presente cristiano. Perder esta calle, 

perder su nombre o perder su trazado 

es de nuevo perderlo todo.

Patrimonio Hidráulico

Vivimos en la región de Murcia, donde 

cada gota de agua representa la 

diferencia entre la prosperidad o la 

ruina. Los últimos años han sido es-

pecialmente malos para los cultivos y 

aquellas actividades relacionadas con 

el agua. Pero en Murcia, tradicional-

mente el valle del Segura no ha tenido 

carencia de Agua y el “patrimonio 

hidráulico” refl eja sobre todo las dife-

rentes maneras de transportar el agua 

a los campos de cultivo.

En Fortuna la situación de sequía 

se remonta a la prehistoria. Aquí lo 

importante era como utilizar el mismo 

líquido para distintos fi nes. La misma 

agua daba servicio a tres molinos, tres 

lavaderos, baños y riego. A la fuerza 

hay restos monumentales, pero sobre 

todo lo que se esconde tras ellos 

es la lucha de los fortuneros por la 

supervivencia, la manera de enfren-

tarse a una tierra seca y aprovecharla 

al máximo. Detrás de las grandes y 

pequeñas obras construidas no solo 

está el esfuerzo de nuestros antepa-

sados, sino también su ejemplo. Claro 

que es importante conservar e incluso 

restaurar el acueducto de las Peñas o 

el lavadero, acueducto y molino de las 

Parecicas, pero no menos importante 

Patrimonio religioso:
Capilla de la Virgen de Fátima
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es que sepamos por que se hicieron y 

de que manera, con ingenio y esfuerzo 

se consiguió paliar el problema de la 

falta de recursos hídricos.

Patrimonio Gastronómico

Todos los lugares tienen recetas pro-

pias y estas refl ejan desde los alimen-

tos que puede producir la tierra con su 

estacionalidad hasta las posibilidades 

económicas del lugar. Por supuesto 

la gastronomía también refl eja las 

relaciones entre los miembros de la 

comunidad y con los miembros de 

otras comunidades.

Aunque está por recoger sistemá-

ticamente este “patrimonio”, si 

que hay una serie de platos que se 

reconocen como propios de Fortu-

na, como las migas, las tortilleras, el 

gazpacho o las toñas.

Detrás de cada uno de ellos vuelve a 

estar la historia de toda una comuni-

dad. Por ejemplo, hay una serie de 

comidas que están más cerca de la 

Mancha y de 

Levante que de 

pueblos mas 

cercanos de 

Murcia. Pues 

resulta que en 

el Balneario Ro-

mano la presen-

cia de gentes 

de Alicante era 

tan importante 

como la de 

ciudadanos de 

Cartagena, y al 

Balneario del si-

glo XVII venían 

más bañistas de 

Valencia que de 

Murcia. De esta 

forma la gastro-

nomía nos ayu-

da a entender 

determinadas 

relaciones.

Recapitulación

Lo que hemos podido ver, aunque 

de forma muy breve, con la ermita 

de San Roque, el trazado urba-

no, las romerías, los acueductos 

o la gastronomía; el comprobar 

que detrás de una piedra, de una 

fuente, de un árbol, de una receta 

hay mucho más de lo que vemos 

a simple vista y que la historia de 

Fortuna está en cada uno de los 

rincones del término municipal, nos 

lleva a ampliar la idea que tenemos 

de Patrimonio. Sin olvidar que es 

el legado de nuestros padres, de 

nuestros antepasados, de aquellos 

que vivieron e hicieron Fortuna 

al menos desde el siglo V a. C., 

nuestro patrimonio es el conjunto 

de las tradiciones heredadas. Eso es 

lo que merece la pena y lo que hay 

que proteger. Eso es lo que hace 

a Fortuna diferente de todos los 

demás lugares. Eso es lo que forma 

la parte más robusta de los rasgos 

de identidad de Fortuna. Y eso es 

lo que de ninguna manera podemos 

permitir que se pierda.

Olvidemos la idea de que Fortuna 

tiene poco patrimonio y que por lo 

tanto no hay gran cosa que preservar. 

Una comunidad de 2500 años de 

historia tiene mucho y muy variado 

patrimonio que tiene que ver con los 

monumentos, pero que va mucho más 

allá, llegando a constituir un verdade-

ro legado espiritual.

Gonzalo Matilla Séiquer
Director de las Excavaciones

en el Balneario Romano de Fortuna.

Área de Historia Antigua.

Universidad de Murcia

Patrimonio hidráulico:
Lavadero de las Parecicas

Patrimonio hidráulico y 
monumental: Acueducto de las Peñas
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“Don Sixto”, un fortunero más

Por Resolución de la Alcaldía de 6 de 

febrero de 2006, se inició el expe-

diente para el nombramiento de Hijo 

Adoptivo de Fortuna de D. Sixto 

López Navarro, por su destacada y 

larga labor educativa como maestro 

de varias generaciones de fortuneros.

La Resolución se publicó en el “Bole-

tín Ofi cial de la Región de Murcia” de 

6 de marzo siguiente y de ella se dio 

traslado a asociaciones y organismos 

ofi ciales para que cuantos lo conside-

rasen oportuno, pudieran adherirse 

o comparecer en el expediente en 

atención a la obra, méritos, cualidades 

y circunstancias merecedoras de la 

distinción. Como no podía ser de otra 

forma, han sido muchos los que se 

han adherido al nombramiento.

La trayectoria personal y profesional de 

quien es conocido en nuestro pue-

blo como “don Sixto”, no puede ser 

resumida en unas pocas palabras, pero 

basta con decir que, tanto en el aspecto 

humano como en el ejercicio de su pro-

fesión de lo que siempre se ha llamado 

“maestro de escuela”, ha sido y continúa 

siendo un ejemplo para todos. Nada hay 

más importante que la educación y, en 

este campo, “don Sixto” ha enseñado, 

no sólo la teoría de las asignaturas que 

tenía a su cargo sino también, y esto 

es mucho más signifi cativo, los valores 

éticos que nos permiten reconocernos 

como personas justas y solidarias.

Para mí fue un gran honor el que me 

brindó el Alcalde a la hora de desig-

narme instructor del expediente para 

el nombramiento de Hijo Adoptivo de 

Fortuna de D. Sixto López Navarro, 

dada mi doble condición actual de 

político y de docente; y este nombra-

miento de Hijo Adoptivo adquiere ahora 

un carácter ofi cial aunque para muchos 

de nosotros ya lo 

tenía de hecho, 

pues son cientos 

de vecinos los que 

se han benefi ciado 

de su magisterio 

a lo largo de los 

casi 40 años que 

ha ejercido en 

Fortuna. También, 

“don Sixto” fue mi 

primer maestro.

Como decía anteriormente, “don 

Sixto” ha sido y es un ejemplo para to-

dos, pero sobre todo para la juventud 

que puede contemplar su dedicación 

a la cultura, como asiduo usuario de 

la Biblioteca Municipal y también al 

deporte, como fi el practicante de la 

natación, e incluso hasta hace poco 

podíamos verlo en su bicicleta. 

El título de Hijo Adoptivo es, pues, un 

reconocimiento a “don Sixto” de que 

lo sentimos como fortunero, aunque 

no haya nacido entre nosotros y que 

el Ayuntamiento, representante de los 

vecinos, le agradece su dedicación, 

tan larga y fructífera.

José Antonio López Espinosa
Concejal de Educación e 

Instructor del Expediente

Don Sixto, a sus 90 años, en la biblioteca

Don Sixto con un grupo de alumnos

Un 22 de agosto del 52,
Don Sixto y su futura esposa, Rosa Brocal


