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Fiestas hasta 
en la sopa

Tdos los días del año 
hay España algo que 
festejar, además de 

estar vivos. Y sobre todo en 
verano. Solo la Diputación 
ha catalogado 92 fiestas de 
interés turístico provincial, 9 
de ellas en el Señorío. A ellas 
se añaden 300 tradicionales 
que se celebran, a veces por 
triplicado y a escasos kiló-
metros, en nuestros pueblos. 
Contamos, además, con 
otras 250 fiestas de interés 
nacional o internacional 
tipo Sanfermines, nuestro 
Festival Medieval de Hita, 
la Tomatina de Buñol o 
el Cipotegato de Tarazona 
(Zaragoza).
 Por si fuera poco, el ca-
lendario de días mundiales 
recoge 150 con temáticas 
importantes que se solapan 
sobre ellas y el tradicional 
santoral y que copan la agen-
da anual de eventos de alta 
relevancia. Algunos tienen 
un espíritu precioso, como 
los dedicados a enferme-
dades o a causas tan nobles 
como el día de la amistad o 
la libertad de prensa.  Sobra 
explicar que el origen de es-
tos días viene refrendado por 
una organización seria como 
la ONU para rememorar un 
acontecimiento o problema 
social. Pero esto se nos ha 
ido de las manos con días 
como el de la Galleta (4 de 
diciembre), el de las Mujeres 
sin ropa interior (22 de ju-
nio) o el de hablar como un 
Pirata (19 de septiembre). 
Incluso hay foros en Yahoo 
para intentar acordar el Día 
Internacional del Moco. 
Menos mal que el año solo 
tiene 365 días.
 Lo cierto es que hasta la 
sopa tiene sus festejos. Co-
mo la de los Siete Ramales de 
El Burgo (Málaga), a base de 
sopa campestre, un exquisi-
to sofrito a fuego lento con 
espárragos y tomates de la 
zona. No menos popular es 
la de la Sopa Mondeña, en 
Mondeño.  Y  muchos más 
fiestorros en su salsa… y en 
su sopa.
 A este celebrar por ce-
lebrar, se están sumando 
las fiestas foráneas como 
Haloween o Viernes Negro, 
puestas de largo, gradua-
ciones con o sin grado, de 
fin de curso, primavera, de 
sorpresa cuando se cumplen 
decenios, de despedidas de 
soltero, celebraciones de 
boda y hasta de divorcio. 
Una locura. “A este paso, 
maño, vamos a celebrar una 
fiesta hasta para ir a mear”, 
opina mi amigo Salvador 
Lara, natural de Jaraba. Lo 
dijo más fino Albert Camus 
indagando en los mundos 
de lo absurdo: “La estupidez 
insiste siempre”.

ANTONIO
YAGÜE

OPINIÓNCON SEÑORÍO
ALGAR DE MESA 

Algar celebró sus fiestas en honor 
de Santo Domingo de Guzmán,  
fiestas sencillas y modestas pero 
no por ello menos celebradas en 
el pequeño valle en el que se creó 
nuestro pueblo de Algar, y desde 
hace un siglo, Algar de Mesa.
 Cercado por montes que lo 
rodean y limitan el horizonte, 
haciendo que auroras y atarde-
ceres tengan un color y una luz 
especiales cuando los rayos del sol 
se filtran entre los huecos de los 
montes aparece su río Mesa, su 
mayor fuente de vida y riqueza.Un 
año más se abren de  par en par las 
puertas de ese, nuestro pueblo en 
verano. Es tiempo de diversión, de  

juegos, de bailes de madrugada y 
de comidas entre amigos. Así la 
Asociación de amigos de Algar de 
Mesa presentaba su programa de 
fiestas.
 No faltaron los principales 
actos religiosos presididos por el 
párroco Fernando Rojo. Con gran 
solemnidad se celebró la eucaristía 
el día 4, acompañada por la coral 
juvenil dirigida por María y su gui-
tarra, igualmente en los domingos 
y festivos durante el mes estival.
 Y el pasado lunes tenía lugar la 
colocación de la nueva señaliza-
ción de la placa que recordará a 
sus feligreses y visitantes el paseo 
dedicado a las seis hijas de esta 
parroquia que en su día entraron 
a formar parte en las distintas 
congregaciones religiosas.

Días de júbilo en honor 
a Santo Domingo de Guzmán

PEDRO LARRAD
ALGAR DE MESA

El pueblo está repleto de vecinos y amigos 
que han celebrado unas fiestas muy animadas

Los vecinos participaron de la eucaristía.  N.A

Nueva señalización del Paseo de las Monjas. N.A

Restauraradores en Fuentelsaz. N.A

No hay duda  de que 
Fuentelsaz crece, a 
lo largo, ancho y al-
to. Hace unos días 

hemos inaugurado el punto de 
oro del estratotipo y como ya 
hemos ocupado unas buenas 
páginas, voy a ser humilde y 
cambiar de tema, para centrar-
nos en la restauración que se está 
realizando en la iglesia del pue-
blo. Para los que no la conozcáis, 
se trata de una auténtica obra 
de arte, donde desde la sencilla 
pero a la vez solemne puerta de 
madera y hierro forjado de su 
entrada, hasta la actual restaura-
ción del altar mayor, nos invita 
a mirarla desde su entrada sobre 
la cual tiene un escudo pontifi-
cio colocado en 1854, por ser 
San Pedro el titular de nuestra 
parroquia. 
 La parte baja de la cornisa sir-
ve de alero, donde hay inscritas 
fechas referentes al año 1600 y 
posteriores. 
 Pues bien en estos momentos 
cuando se abre la iglesia con una 
inmensa llave de hierro forjado 
de peso bien considerable y 
acorde con la decoración de la 
cerradura, la encontramos ocu-
pada por un montón de anda-
mios pertenecientes a un grupo 
de restauradores provenientes 
de la Facultad de Bellas Artes de 
la Politécnica de Valencia, que 
serán  los encargados durante 
un tiempo de mejorar si cabe 
nuestra histórica parroquia.
 La iglesia es oscura y muy si-
lenciosa; tiene tres naves, dos de 
ellas distribuidas en pequeñas 
capillas con retablos barrocos 
muy bien conservados. Atrás, 
sobre el muro frontal del coro, 
guardan silencio los tubos del 
viejo y  solemne órgano parro-
quial. Enfrente, se encuentra 
el altar mayor, que es donde en 
estos momentos las restaurado-
res interactúan.
 He recabado un poco de in-
formación técnica para com-
partirla con todos ustedes, y para 

 Fuentelsaz en auge
que comprendan la dimensión de 
trabajo que dicha restauración 
conlleva. Trinidad, una de las 
responsables de la misma, me ha 
comentado que se ha procedido a 
quitar el polvo de siglos, para des-
pués proceder  a la consolidación 
del estrato mediante un adhesivo 
acrílico en medio acuoso.
 Posteriormente, se ha reali-
zado una limpieza química para 
eliminar depósitos de suciedad 
ambiental.
 Después, se ha realizado  una 
reintegración volumétrica para 
reponer las partes faltantes. Ade-
más zonas de grandes dimensio-
nes que se habían perdido como 
molduras, cornisas, ornamentos 
se han reproducido mediante 
moldes tixotrópicos de silicona y 
positivados en escayola.
 Finalmente la reintegración es 
totalmente discernible ya que se 
ha hecho con una técnica conoci-
da como tratteggio que consiste en 
cubrir los faltantes con delgadas 
líneas moduladas en la dirección 
de la pieza a reintegrar.
 Como último detalle se ha rea-
lizado un tratteggio con oro fino 
en polvo para aportar la tonalidad 
metálica y vibrante.
 Y explicada dicha ficha técnica, 
apetece comentar toda esta labor, 
para que veamos que después del 
Eccehomo de Borja, hay vida y 
trabajo delicado. Con el debido 
respeto de la señora Cecilia y su 
circunstancia, me parece positivo 
cambiar de capítulo para dar cabi-
da a otros trabajos de restauración 
algo mas serios, que se llevan a 
cabo con riguroso silencio. 
 Agradezco por tanto toda esta 
información dada por las res-
ponsables  porque el trabajo de 
restauración, o mejor dicho la de-
licadeza y sabiduría que requiere  
una obra de restauración, pocas 
veces se valora en la medida de su 
precisión; del tiempo empleado; 
de materiales utilizados y de la 
paciencia infinita que conlleva 
conservar nuestro patrimonio.
 Dedico por lo tanto mi artículo 
a este grupo de restauradores que 
desde Valencia han caído por azar 
o no en nuestro Fuentelsaz natal 
para mejorar nuestra iglesia y 
elevarla un poco mas a los altares, 
además de proporcionarnos una 
agradable convivencia .

BLANCA GOTOR

FOTONOTICIA

El pasado sábado se celebró 
el VIII Concurso de Pintura 
Rápida, que ganó Mª Victoria 
Moreno Boyano; en segundo 

lugar estuvo la obra de M. 
Ángel Rodríguez Carrasco y  
tercera fue Cristina Pollesel 
Vicent.

Pintura rápida en Málaga del Fresno 
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