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Diputación

Saluda del PRESIDENTE

Es una tarea colectiva que merece el esfuerzo de
cuantos defendemos nuestras costumbres y señas
de identidad para que podamos volver a celebrar
en Sonseca las fiestas en honor a la Virgen de los
Remedios con total seguridad lo antes posible.
Después de un año de restricciones y rigurosos
protocolos sanitarios, tan necesarios como eficaces,
empezamos a ver la luz de la recuperación de
nuestros hábitos y usanzas más queridas.
Por ese motivo, se hace imprescindible que
sigamos actuando con las precauciones exigidas,
para recuperar lo nuestro paso a paso, consolidando
en cada avance lo que nos identifica como pueblo,
que forma parte ineludible de lo que somos.
Como presidente de la Diputación de Toledo
me dirijo a las sonsecanas y sonsecanos para
trasladarles todo mi cariño y cercanía en unas

fechas tan especiales para el municipio, para que
su conmemoración pueda completarse en toda su
plenitud el año venidero.
El respeto por las fiestas locales y sus variadas
manifestaciones forman parte de la idiosincrasia
toledana, mostrada en todo su esplendor en las
fiestas populares, gracias al carácter y generosidad
de todos sus habitantes.
Desde la Diputación de Toledo os transmito los
mejores deseos para una celebración que regresa
y que muestra los numerosos atractivos que el
municipio gusta compartir.
Os animo a disfrutar de vuestras fiestas con
responsabilidad y cumpliendo con todas las
recomendaciones sanitarias, para que más pronto
que tarde la pandemia forme parte de nuestra
memoria y sea, únicamente, un ingrato recuerdo
superado gracias a la solidaridad colectiva.
Felices ferias y fiestas en honor a la Virgen de los
Remedios 2021.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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En este año 2021 se recobra gradualmente una
tradición afectada por los rigores de una pandemia
que ha necesitado del esfuerzo de todos y de todas
para superar los momentos más difíciles, confiando
en que la responsabilidad colectiva y el cumplimiento
de las recomendaciones de las autoridades sanitarias
nos ayuden a recuperar la tan ansiada normalidad.
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Ayuntamiento

Saluda del

ALCALDE
Estimados/as sonsecanos y sonsecanas:
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Con la llegada del mes de septiembre, instintivamente
nuestros pensamientos se trasladan a los días y las
noches de celebración de las Ferias y Fiestas en honor
a la Virgen de los Remedios. Jornadas de festejos, de
reencuentros, de compartir grandes momentos con
todas aquellas personas que estimamos y queremos.
Para los sonsecanos y las sonsecanas, estos días de
Ferias y Fiestas son anhelados y esperados a lo largo de
todo el año, pero en esta ocasión, el anhelo por poder
disfrutar de nuestras Ferias es especialmente intenso.
Durante más de un año, nuestra actividad cotidiana ha
sido sacudida por la pandemia; meses en los que hemos
experimentado la incertidumbre y el desasosiego ante
los dramáticos acontecimientos que hemos vivido fruto
de una situación sanitaria inimaginable. No quisiera
desaprovechar esta ocasión para dirigirme a las familias
de aquellos y aquellas que nos han dejado a lo largo
de esta dura etapa, quiero trasladaros nuestro cariño y
afecto en estos momentos difíciles. A nuestros vecinos
y vecinas que ya no se encuentran entre nosotros,
queremos recordarles con sincera y eterna emoción.
Asimismo, quiero agradecer a todas aquellas
personas, colectivos y entidades que han dado lo
mejor de sí para poder superar estos duros momentos
y ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Serían tantos
los agradecimientos y a tantas personas que resultaría
difícil citarlas a todas en estas líneas, pero desde aquí, a
cada una de ellas, muchísimas gracias por vuestra labor.
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En estos momentos, estamos volviendo a recuperar,
con prudencia y mucha responsabilidad, nuestros
hábitos, nuestras costumbres; en definitiva, la alegría de
compartir la vida con nuestros vecinos y vecinas. En ese
sentido, Sonseca se prepara para celebrar las Ferias con
enorme ilusión, pero con mucha prudencia. Las Ferias
y Fiestas de 2021 seguirán estando condicionadas por
la difícil situación sanitaria. Diferentes eventos festivos
han sido modificados y adaptados, pero siempre con
el propósito de reencontrarnos en esta celebración
compartida velando, en todo momento, por la seguridad
sanitaria.
Desde estas líneas quiero trasladar mi afecto y
cariño al Patronato de la Virgen y a la Compañía de
Alabarderos, en estos momentos difíciles, que, debido
a la evolución sanitaria, no les es posible celebrar
plenamente los festejos en honor a la Virgen de los
Remedios.
Si todos los sonsecanos y las sonsecanas
esperamos las Ferias y Fiestas con enorme ilusión,
creo no equivocarme si digo que, para nuestra
pregonera María Teresa Caberta y su familia, serán días
especialmente emotivos. María Teresa es una mujer
con una trayectoria docente encomiable que cuenta
con el cariño de muchos sonsecanos y sonsecanas que
han aprendido en sus aulas los valores del respeto, de
la fraternidad y de la solidaridad.
Desde el Ayuntamiento de Sonseca, en nombre de
la Corporación Municipal, os deseo que disfrutéis de las
Ferias y Fiestas de 2021, celebrando estas festividades
con nuestros convecinos/as, con emoción y prudencia,
y con el ánimo de reencontrarnos y de compartir
nuestra alegría.
¡FELICES FERIAS Y FIESTAS!
Sergio Mora Rojas
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Saluda de

la

PREGONERA
Mª Teresa Caberta

Me diplomé en la Escuela Normal de Magisterio de
Toledo con el título de Profesora de Educación General
Básica. Más tarde, mediante un curso de especialización,
obtuve la habilitación de Educación Preescolar.

La Pandemia del Coronavirus, una de las mayores
sufridas en los últimos 100 años, ha originado una
gran crisis sanitaria, económica y social que nos está
afectando a todos en mayor o menor medida. Con
cierto alivio y la esperanza de que pronto llegue su
final, nos disponemos a celebrar en Sonseca Las Ferias
y Fiestas en honor de nuestra patrona La Virgen de los
Remedios. Ojalá lo vivamos con ilusión y con toda la
responsabilidad que este momento nos exige.
Me presentaré, aunque creo que soy conocida por
la mayoría de los sonsecanos, pues mi vida y mi trabajo
siempre han estado aquí. De pequeña, cuando alguien
dudaba de mi identidad, decía que era nieta de Enrique
el panadero y todo quedaba resuelto. Nací en Sonseca
en 1954, en la calle Los Remedios, junto a la iglesia.
Hija de Dolores y Blasa y la menor de cuatro hermanos.
Nuestra casa tenía un patio precioso que mi abuela
Teresa cuidaba con esmero.
Cursé Educación Primaria en la escuela de La
Rábana, siendo mis maestras Doña Rosario Álvarez
y Doña Mercedes Alguacil. Mis hermanos me
prepararon para Ingreso y Primero de Bachillerato.
Estudié los cuatro cursos siguientes en la academia
de Don Víctor (Fundación Martín Cabello). En Toledo
terminé Bachillerato e hice COU en el instituto, recién
inaugurado, “El Greco”.

He sido maestra por vocación, tratando de hacer
felices a mis alumnos e inculcando en ellos valores que
los llevaran a ser personas íntegras y con capacidad
crítica, con EL RESPETO como base principal para
conseguirlo.
En esta profesión yo también he aprendido, no solo
de mis compañeras y compañeros, a los que recuerdo
con muchísimo afecto, sino también de mis alumnos
y alumnas. Con ellos he tenido la inmensa suerte de
compartir sonrisas, cariño y tantos momentos únicos que
han quedado en mi memoria. Disfrutar con mi trabajo
ha sido fácil, no había más que dejarse contagiar de su
gran capacidad de curiosidad, alegría y entusiasmo.
Actualmente, desde otra perspectiva, intento ser feliz
y hacer felices a los demás, sin permanecer indiferente
a los problemas de nuestra sociedad y del mundo que
nos rodea.
Agradecida por esta distinción, quiero desearles a
todos ¡¡SALUD Y FELICES FIESTAS¡¡
Mª Teresa Caberta
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Ninguno de nosotros podía imaginar lo que
tendríamos que vivir con el devenir del tiempo, cuando
celebrábamos con total normalidad las Fiestas en 2019.

En 1976 comencé a trabajar como interina en la
guardería infantil “Virgen de la Salud” de Sonseca, hoy
llamada escuela infantil. Aprobada la oposición, obtuve
destino definitivo en el colegio de nuestro pueblo “San
Juan Evangelista”. Aquí he desarrollado toda mi carrera
profesional en las etapas de Educación Infantil y Primer
Ciclo de Primaria hasta mi jubilación en 2014.
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Parroquia

Saluda del
PÁRROCO

VIRGEN DE LOS REMEDIOS, MADRE DE LA
ESPERANZA
La virtud de la esperanza es la virtud por la que
aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna. Es la
virtud que llena de paz el corazón, incluso en medio de
muchos sufrimientos. Por esto, hoy más que nunca se
necesita ejercer esta virtud.
La Virgen María es Madre de la esperanza porque
desea que todos sus hijos lleguemos al Cielo, desea que
todos los sonsecanos tengan como meta la Eternidad.
1.- María es Madre de la Esperanza porque pone la
mirada en Dios.
El que pone la mirada en Dios camina con paso
firme sin que le distraigan otras cosas. ¡Y cuántas
distracciones encontramos en la vida!
Poner la mirada en Dios significa que estoy dispuesto
a seguirle hasta el final de la vida, dispuesto a ser fiel
como María.

Ferias y Fiestas - Sonseca 2021

2.- María es Madre de esperanza porque pone su
confianza en el Señor.
Ella se presenta ante nosotros como un espejo en
el cual debemos mirarnos. En todos los momentos
en que en nuestra vida nos sentimos avasallados por
la duda, el miedo, la desconfianza, el desaliento, el
desfallecimiento e, incluso, la desesperación, debemos
alzar la mirada a María y recordar las pruebas que ella
debió pasar y que las superó por una confianza ilimitada
en el auxilio de Dios, es decir, por su esperanza.
3.- María es Madre de esperanza porque se
abandona totalmente en el Señor.
Se trata en definitiva de salir de una vida de pereza
y comodidad para dejarnos llevar de la generosidad y
darlo todo. El que se compromete con la iglesia, con su
parroquia, con los demás, recibe cien veces más.
Es el momento de ser cristianos que lo dan todo por
el Señor como María.

4. Anécdota mariana. Importancia de rezar todos los
días tres Avemarías.
Estando un sacerdote en el confesonario de la Capilla
Angélica de la Virgen del Pilar en Zaragoza, vio a un
militar allí rezando, quien por tres veces salió y volvió a
entrar. Iba ya el padre a salir del confesionario, cuando lo
detiene el militar diciendo: “Espere, quiero confesarme,
pero le voy a contar lo que me pasa. Hace muchos años
que no vivo como cristiano. Al morir mi madre me hizo dos
encargos: rezar todos los días tres Avemarías y hacer una
visita a la Virgen del Pilar de Zaragoza. Siempre he rezado
las tres Avemarías, y hoy, aunque sentía tentaciones de
dilatarlo, he venido a hacer la visita. Rezando a los pies
de la Virgen, he sentido una voz interior que me decía:
“Confiésate”, y he respondido: “No quiero”. De nuevo
he oído la misma voz: “Confiésate”, y por segunda vez
he contestado: “Antes morir”. Por tercera vez he oído la
voz misteriosa: “Confiésate o mueres”. Por dos veces me
he levantado para salir de la iglesia y no he podido. He
tenido que volver a los pies de la Virgen. Ya no puedo
resistir más. “Padre, quiero confesarme. Hace treinta y
seis años que no lo hago”.
El militar arrepentido se confesó, comulgó y pasó todo
aquel día a los pies de la Virgen. Cuando el sacristán por
la noche tuvo que cerrar las puertas, le mandó salir y vio
que el sitio donde había estado quedaba humedecido
por las lágrimas.
Felices y santas fiestas en honor a la Virgen de los
Remedios.
José Carlos Arellano Ortega
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Saluda Grupos Políticos

Partido
Socialista
Foto: Javier Gallego

En
estos
momentos,
deberíamos
estar
preparándonos para el inicio de nuestras fiestas
patronales en honor a Nuestra Señora Virgen de los
Remedios.
Este año vamos a tener unas fiestas diferentes,
desde el Grupo Municipal Socialista queremos desear
a todos nuestros vecinos y vecinas que disfruten de
aquellos actos que se han podido programar dentro de
la situación sanitaria. Que al menos no sea otro año
vacío sin ningún acto con el que disfrutar.
Desde el Partido Socialista os pedimos que
tengamos unas fiestas responsables, cumpliendo todas
las medidas de seguridad, con todas las garantías y que,
aunque no se puedan celebrar verbenas, podamos
disfrutar estas fiestas con nuestros vecinos y vecinas.
A los sonsecanos y sonsecanas, nos gusta ver
las calles llenas de gente, con la plaza de la Virgen a
rebosar. Pero este año es diferente, nos toca cuidarnos,
mantener la distancia de seguridad y usar la dichosa
mascarilla. El que sean unas fiestas seguras es propósito
de todos y todas, lo más importante es la salud.
Desde el Partido Socialista deseamos que, en la
medida que la situación sanitaria lo permita, vayamos
recuperando la intensa actividad de las Ferias y Fiestas
sonsecanas. Pero, en estos momentos, la realidad nos
obliga a ser prudentes, velando por la salud de los
sonsecanos y sonsecanas.
Queremos aprovechar estas líneas para recordar
de una manera muy especial, en nombre de todos los
vecinos y vecinas, a quienes ya no están con nosotros y
enviar a sus familiares un fuerte abrazo.

También recordar a nuestros abuelos que son los
héroes en esta dichosa pandemia, ellos han estado sin
ver a sus familiares, sin poder salir y dando una lección
de vida a todos nosotros. También queremos hacer
una especial mención a todos los pequeñajos, que
tan heroicamente han sabido estar a la altura de las
circunstancias.
No queremos despedirnos sin agradecer la
colaboración que hemos tenido por parte de los
trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, frente
a las inclemencias e infortunios sucedidos a lo largo
de este año, como fue el temporal Filomena, Covid
19, con desinfección a diario, tanto en interiores como
exteriores y un largo etcétera. También queremos
agradecer a todos los maquinistas, agricultores y
ganaderos que estuvieron trabajando de día y de noche,
para que todos pudiéramos salir de nuestras casas, al
ejército por venir a ayudar a limpiar nuestras calles y
a la Policía Municipal por sacarnos de tantos apuros, a
los voluntarios y voluntarias que ofrecieron sus casas
para fabricar mascarillas, cuando no había medios
materiales, a la Cruz Roja que ha estado al pie del cañón
ayudando a las personas más vulnerables. Muchísimas
gracias por todo.
Asimismo, queremos desear a todos los vecinos y
vecinas de Sonseca, unas felices fiestas responsables
y agradecer a todas las asociaciones y entidades su
aportación para las fiestas en honor a Nuestra Señora
Virgen de los Remedios.
¡FELICES FERIAS Y FIESTAS 2021!
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Queridos vecinos y vecinas de Sonseca:
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Saluda Grupos Políticos

Ferias y Fiestas - Sonseca 2021

Partido
Popular

Queridos vecinos de Sonseca:
Un año más, llegan nuestras Ferias y Fiestas en
Honor a Nuestra Patrona, la Virgen de los Remedios,
días que son vividos por los sonsecanos con una
enorme alegría e ilusión, que no pudimos celebrar
el año pasado y que este año, deberemos afrontar
con las limitaciones y la prudencia obligada por la
situación pandémica. Lo que nunca hemos dejado
de hacer los sonsecanos es mantener viva la ilusión
por nuestras tradiciones, lo que nos va a permitir
retomarlas y renovarlas justo en el punto en el que las
dejamos, ya que siempre han estado presentes y las
hemos mantenido vivas, para que vuelvan con todo
su esplendor cuando las condiciones lo permitan.
Por ello, desde el Grupo Municipal Popular
queremos enviar un mensaje de ánimo y apoyo a la
Compañía de Alabarderos, al Patronato de la Virgen,
(ya que no podrán celebrase todos sus actos como
manda la tradición); así como a nuestros vecinos y
vecinas. Trasmitirles que, en estos momentos tan
difíciles, podemos celebrar nuestras fiestas desde
el corazón, siendo conscientes de que afrontamos,
desde hace algunas semanas, un nuevo tiempo, con
la certeza de que el proceso de vacunación será eficaz
para frenar el virus y recuperaremos con ello, algunos
aspectos de la normalidad perdida, pero entendiendo
que ahora lo prioritario es la salud y la seguridad de
todos.
No podemos ni debemos olvidar a todos aquellos
que, por esta pandemia, ya no están con nosotros,
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enviar un fuerte abrazo a todos sus familiares y
amigos, y desear una pronta recuperación a los
enfermos y a los que están sufriendo las secuelas
que deja esta enfermedad. Nuestro apoyo también
a los profesionales sanitarios y a todas las personas y
colectivos que, en nuestro pueblo, han estado al pie
del cañón, luchando contra este virus, desde hace ya,
año y medio largo. Mucho ánimo a todos ellos.
Por otro lado, desde el Grupo Municipal Popular
seguiremos trabajando con nuestras propuestas
y medidas para Sonseca, como venimos haciendo
durante toda la legislatura; estando a disposición
de todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo,
que quieran informarnos o comunicarnos cualquier
problema o asunto que les preocupe.
Por último, desde el Grupo Municipal Popular
hacer un llamamiento a la responsabilidad y
solidaridad de todos, para cumplir las normas
sanitarias, tarea común que depende de todos
nosotros, sólo así, JUNTOS, lo conseguiremos.
Desearles que pasen unas Felices Fiestas, y las
disfruten con responsabilidad con sus familias y
amigos, con la esperanza y la ilusión puestos en
nuestro futuro como pueblo.
¡Viva la devoción a la Santísima Virgen de los
Remedios¡
¡Que proteja y ampare a todos los sonsecanos!
Grupo Municipal Popular

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA		

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS

Saluda Grupos Políticos

Izquierda
Unida

Escribimos estas líneas después de un año 2020
nefasto que no olvidaremos e inmersos en este 2021
que parece el preludio de la salida de esta pandemia
que nos está golpeando fuertemente; pero que con
el esfuerzo, solidaridad y responsabilidad de todas
y todos saldremos adelante de esta crisis sanitaria y
económica.
En primer lugar, agradecer a nuestros vecinos
y vecinas la ayuda y compromiso durante los días
más crudos de esta pandemia que se volcaron en
paliar esta situación de emergencia; debemos estar
unidos en momentos excepcionales para que juntos
podamos progresar por un futuro compartido.
Ha resultado evidente el papel que juega el Estado
con los servicios públicos; han sido y siguen siendo
un pilar fundamental de protección a sus ciudadanos
y para la salida de esta crisis, en especial el sistema
de salud, de pensiones, educación, investigación… La
principal razón de los estados, autonomías y en última
instancia las entidades locales es velar y proteger
a sus ciudadanos que son sujetos de derechos y
de responsabilidad; debemos valorarlos como un
activo, dotándolos y financiándolos adecuadamente
de recursos (tal como dice la Constitución Española:
“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad económica,

mediante un sistema tributario justo, inspirado en los
principios de igualdad y progresividad”); unos servicios
públicos de calidad y universales fundamentales para
construir una sociedad cohesionada y de bienestar.
Además, debemos incidir en recuperar la soberanía
sanitaria con producción local o nacional; hemos
sufrido y nos hemos sentido vulnerables por culpa
de este capitalismo despiadado, global y egoísta,
deslocalizando la producción para obtener obscenos
beneficios. Vivimos en un estado global que ha
difuminado las fronteras en nombre del capital
especulativo que no se interesa por las mayorías
sociales
Nos despedimos no sin antes desearos que paséis
unas felices Ferias y Fiestas en paz y armonía.
Salud y abrazos fraternales del Grupo Municipal
de Izquierda Unida
José Luis Cerdeño Peces
Concejal IU
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Saluda del Grupo Municipal de Izquierda Unida
en el Ayuntamiento de Sonseca
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Fray Gabriel
Beato de Sonseca

Queridos sonsecanos:
Con gran alegría vamos retomando poco a poco
la cotidianeidad y con ella nuestras tradicionales
celebraciones y fiestas de una forma distinta, en
concreto la fiesta del Beato, no tendrá pregón, ni
procesión, pero sí su popular novena y misas en los
días claves, a las que os invito a participar.
Esto no nos tiene que hacer que las vivamos
menos, o restarle importancia, ya que las podemos
vivir con todo su esplendor en el sitio más
importante, nuestro corazón.
Durante estos meses hemos bajado en varias
ocasiones la imagen del Beato, para pedirle su
intercesión y el fin de esta pandemia, seguimos
rezándole para que así sea, él que fue médico de
almas y cuerpos.
¡Viva la devoción al Beato Fray Gabriel de la
Magdalena!
Un saludo a todos los sonsecanos

Ferias y Fiestas - Sonseca 2021

Miguel Ángel López

NOVENA
Del 26 de agosto al 3 de septiembre, 20:00 h.
2 DE SEPTIEMBRE, JUEVES
20:00 h NOVENA Y MISA por los cofrades difuntos. Al finalizar LECTURA DE POESÍAS
RELIGIOSAS.
3 DE SEPTIEMBRE, Viernes
20:00 h NOVENA Y MISA CONCELEBRADA.
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Programa de Cultos y Actos Religiosos
28

Agosto, sábado

10:00 h. Santa Misa en la iglesia parroquial.

30

Agosto, lunes

Celebración Penitencial en la iglesia parroquial. De 19:00 a 22:00 h habrá un sacerdote disponible para
confesar.

4

Septiembre, sábado

20:00 h. Novena y Santa Misa en la ermita de la Virgen.

5

Septiembre, domingo

Ferias y Fiestas - Sonseca 2021

9:00 h. Santa Misa en la ermita del Cristo.
10:30 h. Santa Misa en la iglesia parroquial.
12:00 h. Santa Misa en la iglesia parroquial.
20:00 h. Santa Misa en la iglesia parroquial.
20:30 h. Novena en la ermita de la Virgen.

6

Septiembre, lunes

20:00 h. Novena y Santa Misa en la ermita de la Virgen.

7

Septiembre, martes

8:30 h. Santa Misa en la iglesia parroquial.
11:00 h. Santa Misa en la ermita de la Virgen.
18:30 h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA CON VÍSPERAS en la ermita de la Virgen.
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Programa de Cultos y Actos Religiosos
8

Septiembre, miércoles. FIESTA MAYOR

8:30 h. Santa Misa en la ermita de la Virgen.
10:30 h. SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA en la ermita de la Virgen.
20:00 h. Santa Misa en la iglesia parroquial.
20:30 h. Novena en la ermita de la Virgen.

9

Septiembre, jueves

8:30 h. Santa Misa en el templo parroquial.
11:00 h. Santa Misa en la ermita de la Virgen.
20:00 h. Novena y Santa Misa en la ermita de la Virgen.

10

Septiembre, viernes

8:30 h. Santa Misa en el templo parroquial.
11:00 h. Santa Misa en la ermita de la Virgen.
20:00 h. Novena y Santa Misa en la ermita de la Virgen.

11

Septiembre, sábado

12
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8:30 h. Santa Misa en el templo parroquial.
11:00 h. Santa Misa en la ermita de la Virgen.
20:00 h. Novena y Santa Misa en la ermita de la Virgen.

Septiembre, domingo

9:00 h. Santa Misa en la ermita del Cristo.
10:30 h. Santa Misa en la iglesia parroquial.
12:00 h. SOLEMNE CONCELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA en la ermita de la Virgen.
20:00 h. Santa Misa en la iglesia parroquial.
20:30 h. Novena en la ermita de la Virgen.
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2

Septiembre, jueves
HUMOR: A toda costa, COMANDATE LARA & CÍA
Luis Lara, más conocido como el ‘Comandante Lara’, es un
auténtico fenómeno mediático en los últimos años. Con su humor
directo, arriesgado, además de tocar cosas comprometidas,
provocará que al mismo tiempo que nos ruborizamos no podamos
parar de reír ni un solo segundo. En esta ocasión viene acompañado
de Jesús Tapia y Vicente Ruidos.
AUDITORIO NELSON MANDELA - CASA DE LA CULTURA- 22:00 h
Dirigido a mayores de 16 años

Venta de entradas en www.feverup.com, en la Casa de la Cultura a partir del 19 de agosto de 10:00 a
13:00 h. En taquilla el mismo día del espectáculo a partir de las 20:00 h.
Acceso al recinto a partir de las 20:00 h

3

Septiembre, viernes

Ferias y Fiestas - Sonseca 2021

CONCIERTO: DEMARCO FLAMENCO
Demarco Flamenco, uno de los mejores artistas de flamenco del
momento. El artista sevillano presenta la gira de su último disco,
“Le sonrío al agua”. En este concierto se escucharán sus nuevos
temas junto con sus grandes éxitos.
PLAZA DE TOROS de Sonseca - 22:00 h
Dirigido a público joven y adulto
Venta de entradas en www.feverup.com, en varios puntos de
venta en Sonseca y en pueblos de la zona, también en la Casa de la
Cultura del 19 de agosto al 3 de septiembre del 10:00 a 13:00 h.
En taquilla el mismo día del concierto a partir de las 20:00 h.
Acceso al recinto a partir de las 20:30 h
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4

Septiembre, sábado
CHIRIGOTA DEL SELU, ESTRÉS POR CUATRO Y SU GRAN
ANTOLOGÍA
La esencia de los Carnavales de Cádiz con motivo de las Ferias
y Fiestas se traslada a Sonseca con la CHIRIGOTA DEL SELU. José
Luis García Cossío, uno de los autores más reconocidos del carnaval
gaditano nos presenta este espectáculo Estrés por cuatro, la
chirigota con la que participó en el COAC 2020 del Teatro Falla de
Cádiz y una antología de sus mejores chirigotas.
Una oportunidad única para dejar los problemas a un lado y
divertirnos con la sátira tan característica de esta chirigota.
AUDITORIO NELSON MANDELA - CASA DE LA CULTURA- 22:00 h
Dirigido a público joven y adulto

Venta de entradas en www.giglon.com. En la Casa de la Cultura a partir del 19 de agosto de 10:00 a
13:00 h. En taquilla el mismo día del espectáculo a partir de las 21:00 h.
Apertura de puertas 40 min antes del comienzo. Se recomienda acudir con tiempo de antelación para
que se ocupen las localidades de forma ordenada y el acto comience puntual.

FESTIVAL DJS. FIESTA AVALON, 17 ANIVERSARIO
Fiesta con dj Marta, Santi García, Mario Falcón y Adolfo TJ.
Ferias y Fiestas - Sonseca 2021

PLAZA DE TOROS DE SONSECA
De 19:00 a 3:00 h
Dirigido a público joven y adulto

Venta de entradas en www.feverup.com, en la Casa de la Cultura
del 19 de agosto al 3 de septiembre del 10:00 a 13:00 h. En
taquilla el mismo día del festival a partir de las 19:00 h.
Acceso al recinto a partir de las 19:00 h
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5

Septiembre, domingo
CONCIERTO: LES BOHEMES, PROVOCACIÓN
Una cuidada selección de temas que van desde los clásicos
españoles, italianos o ingleses a versiones de grandes artistas
nacionales e internacionales.
Un trío de pop operístico que aporta frescura a los grandes
temas de todos los tiempos embelleciéndolos con sus voces líricas.
AUDITORIO NELSON MANDELA - CASA DE LA CULTURA- 22:00 h.
Público jóven y adulto

Venta de entradas anticipadas en www.giglon.com.
En taquilla el día del concierto a partir de las 20:00 h.
Apertura de puertas 40 min antes del comienzo. Se recomienda acudir con tiempo de antelación para
que se ocupen las localidades de forma ordenada y el concierto empiece puntual.

6

Septiembre, lunes
CONCIERTO DE FERIAS
Banda de Música de Sonseca

Ferias y Fiestas - Sonseca 2021

AUDITORIO NELSON MANDELA - CASA DE LA CULTURA 22:00 h.
Dirigido a público joven y adulto
Entrada gratuita hasta completar aforo. En el momento de acceder al
concierto se entregarán las invitaciones.
Apertura de puertas 40 min antes del comienzo.
Se recomienda acudir con tiempo de antelación para que se ocupen las
localidades de forma ordenada y el concierto empiece puntual.
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7

Septiembre, martes

9:30 h
DIANA FLOREADA a cargo de la Banda de Música de Sonseca.
21:30 h
PREGÓN DE FERIAS Y FIESTAS 2021
A cargo de Dña. Mª Teresa Caberta, Maestra de Sonseca.
Lectura y entrega de premios del Concurso de Carteles
Anunciadores de Ferias y Fiestas y del VI Concurso de
Decoración de Balcones. Contaremos con la participación
de Laura Cerdeño (bailaora), Juan Ignacio González
(guitarrista), Diego Mejías (cantaor), Virginia Serrano
(soprano), Rubén Martín (tenor) y la Banda de Música de
Sonseca.

AUDITORIO NELSON MANDELA
CASA DE LA CULTURA

Foto: Salvador Peces

Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de invitaciones en la Casa de la Cultura, a partir del 1
de septiembre de 10:00 a 13:00 h, si quedan localidades se entregarán el mismo día desde 1 hora antes
del comienzo. Apertura de puertas 40 min antes del comienzo. Se recomienda acudir con tiempo de
antelación para que se ocupen las localidades de forma ordenada y el acto comience puntual.

Un recorrido por las grandes canciones desde los años 60 a
nuestros días. 40 artistas, 60 canciones.

AUDITORIO NELSON MANDELA - CASA DE CULTURA
Público joven y adulto

Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de invitaciones en la Casa de la Cultura, a partir del
1 de septiembre de 10:00 a 13:00 h, si quedan localidades se entregarán el mismo día desde 1 hora
antes del comienzo. Apertura de puertas 40 min antes del comienzo. Se recomienda acudir con tiempo
de antelación para que se ocupen las localidades de forma ordenada y el concierto comience puntual.
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00:00 h
CONCIERTO: CANTANDO MI VIDA. Carlos Muñoz “El Calvo”
(Orquesta Diamante)
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8

Septiembre, miércoles

9:30 h. DIANA FLOREADA a cargo de la Banda de Música de Sonseca.
20:00 h. RutaS guiadaS y teatralizadaS por Sonseca.
Recorrido por sus calles y espacios emblemáticos, para conocer la historia de algunos personajes
singulares sonsecanos.
Tres pases: 20:00 h, 20:30 h y 21:00 h. Aforo limitado 25 plazas por grupo.
Inscripciones en la Casa de la Cultura a partir del 1 de septiembre de 10:00 a 13:00 h.

22:30 h. CONCIERTO: CON MUCHO GUSTO - GRUPO LA TRIBU
Homenaje musical a la mejor gira española de todos los tiempos.
Tributo a Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat.

AUDITORIO NELSON MANDELA - CASA DE LA CULTURA
Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de invitaciones en la
Casa de la Cultura, a partir del 1 de septiembre de 10:00 a 13:00 h, si
quedan localidades se entregarán el mismo día desde 1 hora antes del
comienzo. Apertura de puertas 40 min antes del comienzo. Se recomienda
acudir con tiempo de antelación para que se ocupen las localidades de
forma ordenada y el concierto comience puntual.

9

Septiembre, jueves

Ferias y Fiestas - Sonseca 2021

CONCIERTO: TRIBUTO SINFÓNICO ELVIS
FILARMÓNICA MAESTRO VENTURA & JOHN MENCIS BAND
Un espectáculo renovado, que añade un pequeño repaso por la carrera
artística del Rey del Rock en los años 50 y 60, su paso cinematográfico y
las grandes giras de los 70; todo ello con la vitalidad y simpatía de John
Mencis.
Un tributo que han podido disfrutar más de siete mil personas en
diferentes partes del territorio nacional, que este año en su gira regresa
a su casa, Sonseca.

AUDITORIO NELSON MANDELA - CASA DE LA CULTURA
22:00 h.
Dirigido a público joven y adulto
Venta de entradas anticipadas en entradium.com. En la Casa de
la Cultura 6 y 7 de septiembre de 12:00 a 13:30 h. En taquilla el
mismo día del concierto a partir de las 20:00 h.
Apertura de puertas 40 min antes del comienzo. Se recomienda
acudir con tiempo de antelación para que se ocupen las localidades
de forma ordenada y el concierto empiece puntual.
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10 Septiembre, viernes
MÚSICA: ROCK EN FAMILIA-QUEENMANÍA
EL ESPECTÁCULO FAMILIAR EN DIRECTO Nº 1 DE LA CARTELERA
NACIONAL
Revive los mejores éxitos de QUEEN con QUEENMANÍA, un
espectáculo con música en directo homenaje a la banda británica
de rock liderada por el cantante y pianista FREDDIE MERCURY.

AUDITORIO NELSON MANDELA - CASA DE LA CULTURA
22:00 h
Dirigido a todos los públicos

Venta de entradas anticipadas en www.giglon.com. En la Casa de la
Cultura, del 19 de agosto al 10 de septiembre de 10:00 a 13:00 h. En
taquilla el mismo día del concierto a partir de las 21:00 h.
Apertura de puertas 40 min antes del comienzo. Se recomienda acudir
con tiempo de antelación para que se ocupen las localidades de forma
ordenada y el concierto empiece puntual.

11 Septiembre, sábado
El grupo Siroco nace en Sonseca en el verano de 2019 cuando
cinco amigos con las mismas inquietudes musicales se centran en la
elaboración de sus propias canciones. Ganan el concurso de Bandas
“10 años de Estudio Uno” que realiza el más prestigioso de los estudios
de grabación de España (Estudio Uno), obteniendo como premio la
grabación de dos de sus singles: “San Sebastián” y “RnR Tribunal” . El
sello de identidad de Siroco es la apuesta por la música que nace desde
el corazón teniendo como referencias a Tequila, Los Rodríguez, Joaquín
Sabina, The Sunday Drivers, Wilco o The Band, entre otros.

AUDITORIO NELSON MANDELA - CASA DE LA CULTURA
22:00 horas
Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de invitaciones en la Casa de la Cultura, del 1 al 10 de
septiembre de 10:00 a 13:00 h, en taquilla 1 hora antes del comienzo.
Apertura de puertas 40 min antes del comienzo. Se recomienda acudir con tiempo de antelación para que se
ocupen las localidades de forma ordenada y el concierto empiece puntual.
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Concurso de Carteles Anunciadores 2021

2º Premio
Borja García de Blas Cerdeño

Categoría de 11 a 14 años
Ariadna Ávila Sánchez

Categoría hasta 10 años
Clara Sánchez-Horneros Crespo

Exposiciones - Ferias y Fiestas 2021
Exposición de trabajos presentados al CONCURSO DE
CARTELES ANUNCIADORES DE FERIAS Y FIESTAS 2021.

Ferias y Fiestas - Sonseca 2021

Casa de la Cultura, aula 1, del 2 al 11 de septiembre.
Horario: laborables de 11:00 a 14:00 h, todos los días de 20:00
a 22:00 h.

Exposición de PIROGRABADOS de García de Blas. El artista

vuelve a Sonseca con una nueva exposición. Esta vez apostando
por la técnica del pirograbado en madera. Esta técnica de dibujo
conocida también como “bordado con agua de fuego” ha copado
la creatividad del autor ajofrinero en los últimos meses sin dejar
de lado el óleo que tantas alegrías le ha reportado.
Tras más de 50 años de actividad, García de Blas inaugura esta
muestra de obras costumbristas que reflejan el ambiente rural
de antaño. Se trata de una colección de más de veinte cuadros.

Sala de Exposiciones Antonio Cerrillo - Casa de la Cultura del 4 al
11 de septiembre, de 19:00 a 22:00 h.
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Exposiciones - Ferias y Fiestas 2021
Exposición Hierro y Cemento de Fernando Carrasco Joaniquet.
Licenciado en Psicología por la UCM ha mantenido a lo largo de los años una constante actividad
como escultor. Considerado así mismo como autodidacta, su producción artística ha pasado por
diversas ramas; dibujo, pintura, fotografía (Instagram: 0estructura), arquitectura de interiores, diseño
de mobiliario o iniciativas como “Casa Abierta”, que reúne en su casa taller a artistas de distintas
disciplinas, facilitando un espacio creativo de interacción y formación. Su principal actividad se ha
centrado en la escultura. Trabajó inicialmente en barro, pasó por una etapa de escultura en bronce y
acabó especializándose en escultura en metal. En la actualidad combina metal y cemento alcanzando
piezas de una singular personalidad.
La exposición “Hierro y Cemento” muestra una selección de piezas que van desde obras de hierro
doblado a mano, hasta las últimas creaciones fruto de la experimentación y el trabajo con nuevos
materiales.

Gonzalo Fernández López

Exposición de trabajos manuales y artesanales de la Tercera
Edad.
Casa de la Cultura, Aula 2,
del 8 al 10 de septiembre.
Horario de 12:30 a 14:30 h y 19:00 a 21:00 h.
Organiza: Centro Social Polivalente.
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Sala de Exposiciones María Palomar, Edificio Villa María del 5 al 12 de septiembre, de 12:00
a 14:00 y de 19:00 a 23:00 h.
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II Concurso de Relatos 2021
OÍDOS
Había en el conocido pueblo de… ¡Vaya, acabo de olvidarlo! Será que el nombre se quedó en el
oído de otra persona, o quizá sea una palabra necia y por eso no la encuentro. En fin, para que me
entendáis antes debéis escuchar esta historia. Comenzaré de nuevo.
En un afamado pueblo había tres hombres tan singulares como ordinarios. El primero de ellos
tenía muchas aficiones. Tantas tantas tenía que ocuparíamos más de ocho páginas con tan solo su
enumeración, así que las resumiré: adoraba dormir hasta las 12 de la mañana para después tomar el
sol a través de la ventana mientras acariciaba a su fiel compañero Tom —ni que decir cabe que era un
perro, digo su perro—; tejer muy ajetreado fundas rojas para cojines ajenos, dando así protagonismo
tanto a la j como a sus manos; observar puertas muy atentamente a su paso por la calle para nutrir
su curiosa mente; y por último, regalar los oídos a la gente. Así, como os lo cuento. La mayor pasión
de aquel hombre era regalar oídos.
Hacía ya mucho tiempo que había descubierto aquel don. Tan pronto como se acercaba a su
vecino, comenzaba a exaltar el tono tan atrevido de una camisa amarilla recién comprada, a juego
con los 80 años de Miguel; admiraba alguna que otra calva afortunada, que bien podía presumir de
encontrarse siempre bien peinada; o manifestaba envidia de un parche en el ojo, que para abrirse no
necesitaba coordinarse con el otro.

Ferias y Fiestas - Sonseca 2021

Y de tanto halago aquí y allá, los oídos crecían, crecían y crecían, haciéndose tan grandes que…
¡Ploc! Era inevitable que de su propio peso cayeran al suelo. Los dueños, que casi nunca se daban
cuenta de lo que sucedía en sus propios oídos, tras ver las orejas llenas de polvo tiradas en la acera, ya
no querían volvérselas a poner, claro está. Así pues, no les importaba que el lisonjero se las quedara.
Llegó a coleccionar una cantidad tan ingente de oídos que no le quedó más remedio que comenzar
a regalarlos. Y así fue como conoció al segundo hombre.
Se encontraba un día cualquiera regalando oídos en la puerta del supermercado cuando alguien
se paró a leer durante un buen rato aquel peculiar cartel: «Alturas de primera repisa, alturas de
caída inofensiva, deslumbrantes sonrisas no aptas para miradas sin protección, hermosas sonrisas
simétricamente desdentadas, cabellos brillantes, calvas prácticas… ¡Todos vosotros, venid a por
oídos, que son gratis! (no cuestan nada)». Y debió parecerle una ganga, porque se acercó y pidió 100
de ellos.
—¡Pero hombre de pierna maciza! ¡Cien oídos! ¿Para qué necesita tantos? —preguntó al cliente,
quien tras observar la maravillosa pata de palo que por pierna tenía, sintió sus orejas hacerse de
mayor tamaño.
—Pues me alegra que lo pregunte. Mire, yo soy docente jubilado. Resulta que durante toda mi
vida he practicado una metodología de lo más innovadora. Tal confianza ponía en la inteligencia
de mis alumnos que mi propósito no era otro sino dejarles aprender por sí mismos. En resumidas
cuentas, yo me dedicaba a escuchar y ellos a hablar. ¡Y no vea cómo aprendían! Daba muy buenos
resultados y ellos siempre decían que yo era «todo oídos». Ahora debe usted entender por qué los
quiero. Ya que dicen que lo soy, ¿por qué no hacerlo realidad?
El lisonjero permaneció pensativo unos segundos.
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—¡Pero si es usted de lo más inteligente! ¡Vaya si lo es! De haberle tenido como profesor, es seguro
que habría sabido sacar provecho de este don que yo tengo. En fin, a contar oídos se ha dicho, que voy
para largo y no quiero dárselos mal.
—No importa su precisión en las cuentas. Yo lo que quiero es que me cubran el cuerpo entero. Pero
vamos, vaya contando, que ya sabe usted lo que me gusta escuchar. ¡Soy todo oídos!
En esto que cuando el regalador de oídos llegaba por el número 75, se saltó al 77 sin pretenderlo,
pero como el hombre todo-oídos era ante todo un buen profesor, decidió dedicarse a escuchar
para que aprendiera por sí mismo, no fuera a estropear la magnífica evolución de su aprendizaje
rectificando el error. Y así continuaron hasta cubrir todo el cuerpo. ¡Pero si aun las plantas de los pies
quiso envolver de oídos!
—Yo soy hombre de hacer las cosas bien, entiéndame. Todo es todo —solicitó muy contento—. Siga
contando, por favor.
Cuando hubo terminado su trabajo con las descomunales orejas, el lisonjero quedó muy satisfecho.
Le llevó hasta un escaparate para que el cliente pudiera contemplar el resultado, pero cuando este se
vio, frunció el ceño contrariado.
—No había pensado yo en este dilema… Si me puedo ver, señal es de que no tengo oídos en los
ojos, y si puedo hablar, muchos oídos en la boca no debo tener. ¡Qué horror! ¿Qué voy a hacer? —se
lamentaba el pobre hombre casi-todo-oídos.
—¡Pero qué dice! ¡Si tiene usted un aspecto monumental! ¡De revista! ¡De museo! ¡De película!
¡De… de… de un todo-oídos de ensueño!
—¿De verdad lo dice? —sonrió levemente mientras sus orejas se hacían algo más grandes aún.
—¡Por supuesto! ¡Mírese! ¡Pero si ahora debe usted escuchar mucho mejor que antes!

Decidió dar un paseo por la costa con su nuevo amigo. Mientras conversaban, los oídos de uno
crecían desproporcionadamente a la par que las palabras del otro surgían. Y tan ensimismados se
encontraban que ninguno de los dos era consciente de lo que ocurría a sus espaldas. Los oídos del
profesor se iban cayendo a medida que no soportaban el peso de los imperdibles con que estaban
sujetos. Cuando esto pasaba, un muchacho muy bajito que se escondía tras cada árbol, farola, banco
y piedra —pues todo le servía— salía al acecho del oído y lo guardaba en su mochila. Sin embargo,
llegó un momento en que el hombrecillo ya no podía soportar más los kilos que llevaba encima y…
¡Cataplof!
Cuando al fin escucharon el estruendo, dejaron de ejercer sus importantísimos cometidos de
regalar los oídos uno y ser todo oídos el otro. Se dieron la vuelta y observaron el espectáculo con
detenimiento. Había un hombre tumbado en el suelo sobre su mochila, cual tortuga apoyada en su
cómodo caparazón. Mas no debieron encontrar nada inusual en la situación, pues se giraron de nuevo
para continuar su paseo.
—¡¡¡Esperad!!! ¿Es que no veis que necesito ayuda, zopencos? —gritó con todas sus fuerzas el
muchacho, aun a pesar de no poder escuchar la última palabra.
Tras levantarle del suelo entre ambos, el profesor no pudo resistirse e, ignorando los principios que
regían su exitosa metodología, le soltó una buena regañina. Así pues, arrugando el bigote, aunque
este no se viera entre tanto oído, inquirió al extraño:
—¿Qué nos has llamado?
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Con este son, nuestro profesor jubilado se quedó más tranquilo. Estaba deseando pasearse en su
nuevo atuendo, muy acorde a la habilidad con la que durante tantos años había hecho brotar eterna
sabiduría en sus alumnos.
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—¿Qué os he llamado?
Se produjo un desconcertante silencio.
—¿Crees que esas son formas de dirigirse a los mayores, jovencito? —amonestó el profesor todooídos.
—Así que de eso se trata… Debéis comprender que no es culpa mía. La sordera es un padecimiento
muy común. Veréis, precisamente por eso recogía los oídos. Hay palabras que no puedo escuchar.
Necesito probar con los vuestros para ver si así puedo hacerlo. Los míos no funcionan bien
—Mmm… Me parece que yo sé lo que te sucede, joven de estatura generosa —intervino el
lisonjero mientras se apoyaba sobre su hombro—. Tú posees un don muy especial. ¿Alguna vez has
escuchado eso de a palabras necias, oídos sordos? Pues me parece que es lo que tienes.
—¡No me diga! ¿Pero eso es muy grave? —preguntó preocupado abriendo mucho los ojos.
—No más que ser todo oídos o que ir regalándolos por ahí —rio de buena gana el lisonjero.
Así que decidieron ayudar al pobre joven de oídos sordos a palabras necias. Durante un tiempo,
el primer hombre se dedicó a alabar a todo aquel que encontraba en su camino para hacerse con
más oídos; mientras, el segundo se los colocaba a sí mismo —pues a menudo los iba perdiendo en
compañía de alguien así—; y después, el tercero se cambiaba los suyos por los que caían del anterior.
Sin embargo, nada de aquello funcionaba y llegó un momento en que los tres se cansaron de la
situación:
—¡Yo estoy harto de elogiar estupideces constantemente! —se reprendió el regalador de oídos.
— Y yo de escuchar ruido por todas partes… — susurró el profesor todo-oídos.
— Y yo de no poder responder a lo que otros dicen —contestó el joven de oídos sordos.
Alguien debió escuchar sus palabras aquella tarde, porque al día siguiente todo cambió por
completo. El regalador de oídos adquirió la capacidad de ser todo oídos y ya no necesitaba halagar a
nadie; el profesor todo-oídos dejó de escuchar las necedades pronunciadas por otras personas, que
no era pocas; y el joven de oídos sordos pudo elogiar a todo aquel que le criticaba.
—¡¡¡Ay, amigos míos, ahora escucho tanto a todo el mundo que ya no necesito perder el tiempo
regalando los oídos a nadie!!! Parecen mucho más felices siendo escuchados que halagados.
—¡¡¡Pues eso no es nada!!! ¡Ahora ya apenas escucho las horribles cosas que dice la gente! ¡Todos
emplean tantas palabras necias que la mitad del tiempo permanezco sordo! ¡Así puedo corregir a la
gente sin importar cuánto se enfaden!
—¡¡¡Todo esto es fantástico!!! ¡Yo ahora puedo escuchar las malas palabras de otros y rebatirlas
con elogios! Nadie se lo espera y todo el mundo queda muy satisfecho.
Desde entonces, los tres hombres dedicaron todo su tiempo a ejercer la nueva habilidad adquirida,
que acaso parecía fundirse con aquello que de la anterior habían aprendido. Y, como decía, todo esto
sucedió en el conocido pueblo de… Bueno, ¿qué importa el nombre? Al fin y al cabo, tal vez mañana
pueda recordarlo y acompañarlo, cual regalador de oídos, de otra palabra que lo haga aún más bello,
¿no creéis?
Autora: Sandra Sánchez Tejero
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II Concurso de Relatos 2021
DESEANDO TU FELICIDAD
Sé que no solemos hablar mucho entre nosotros, pero cuando una persona tiene mucho que decir
y no aguanta más, suele hacer locuras como la que estoy haciendo yo ahora. Así que voy a darte
varios consejos sobre tu situación actual, porque, para ser sincera, me parece lo más patético que he
visto desde mi última relación con un chico hace dos años.
Tienes una relación con una chica que no es mi amiga, a pesar de que a mi amiga le gustes también.
Me parece bien, porque creo que cada persona debe estar con quien desee si le hace feliz, pero ese
es el problema. A ti ella no te hace feliz, sino que te deprime. Antes, eras un chico despreocupado y
divertido. Voy a ponerte un ejemplo para que entiendas porque ahora no lo eres y por lo que opino
que tu relación es tóxica.
Antes, si tú llegabas tarde, entrabas tocando a la puerta y te quedabas quieto mientras que el
profesor de turno se quedaba mirándote mientras se preguntaba de dónde venías y tú le mirabas
directamente haciendo una situación incómoda, luego soltabas una risita y con tus andares de chulo
ibas hacia tu sitio mientras todos nos reíamos por la situación.
Ahora, cuando llegas tarde por querer solucionarle la vida a ella, entras cabizbajo, sin ni siquiera
avisar al profesor de que has entrado a la clase. Y ahora, nadie se da cuenta de que has entrado.
Esa relación no va a acabar mejor que la primera vez. Ya lo dije yo, cuando mi amiga me dio la
noticia de que lo habíais puesto en Instagram. Puede decirse que me mosqueé yo más que ella. A
ella se podría decir que le importa tanto tu felicidad que no le molestó que fueras feliz con otra. Yo
no paré de decir que habías sido un desgraciado al elegir a esa muchacha. En parte, me sentí mal
porque yo le había dicho muchas veces que solo era cuestión de tiempo que la pidieras salir, que se
te veía en la cara que te gustaba.
Ella ha visto antes que yo que no eres feliz. Básicamente porque tú a mí no me interesas y no me
fijo mucho. A pesar de eso, creo que he comprendido los intereses mutuos a la perfección.

Ella, por otra parte, solo te quiere para que nadie más te tenga. Te quiere por capricho, pero no
quiere que seas feliz, porque si lo quisiera, no te ambicionaría de esa manera. Lleva dos años celosa
de mi amiga y la dejó de hablar gracias a que tú te hablabas mucho con ella y a vuestras bromas
comunes.
Ella a veces me cuenta que algunas clases hablando juntas se lo pasaba bastante bien, pero por
una amistad que no ha llegado a ser nada más, ha perdido a una compañera de bromas.
Le dije mil veces que si quería que aceleráramos vuestra ruptura, que fuéramos directamente a
tu mesa y te dijéramos que estabas sufriendo sin razón, que fingiera tener un novio falso para darte
celos u otros planes que jamás llevaremos a cabo. Dijo que no, que si tú la querías, que la pidieras
salir, que ella no iba a ser una arrastrada como el resto. Y luego aparte apuntó que para qué íbamos
a intervenir si lo vuestro se va a acabar de un momento a otro, que no vais a durar ni un mes.
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Tú estás enamorado de la otra. Quieres comprender sus problemas, no la presionas para que
hable contigo y haces todo lo posible para que ella sea feliz, no importa lo que ocurra contigo.
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Por esto estoy escribiéndote, porque después de varias conversaciones acerca de si intervenir o
no, acerca de lo que cada integrante de la relación siente por el otro, a ver que se podría hacer, de
qué lado estamos, acerca de todo un poco he decidido escribirte, porque no hay mejor estrategia
que contar la verdad.
Esta es mi verdad, pero es cierto que, como cada uno tiene la suya, la tuya podría ser completamente
diferente. Podría incluso ser que tú estás completamente feliz y enamorado que no puedes pensar
en otra cosa más que en ella y que por eso estás así de pensativo, porque solo piensas en lo feliz
y agradecido que estás. Podría ser, pero no lo parece, dado que no ha habido ni una sola foto en
Instagram ni nada desde el pasado 27 de marzo. Cierto que una relación buena, sana y bonita no
tiene nada que ver con una foto en una red social, pero dados los tiempos que corren, no creo que no
poner nada de la persona que se supone que es la que más te importa pues no se demuestra mucho,
la verdad. Y más si sigues subiendo fotos de todos tus amigos y tuyas.
Me estoy dando cuenta ahora de que no sé cómo vas a reaccionar al leer esto. Estoy decidida a
mandártelo, pero es cierto que las cosas podrían acabar muy mal. En primer lugar, podrías enfadarte
porque es cierto que me estoy metiendo en una vida ajena y en una relación ajena de las que no sé
prácticamente nada, sólo lo que me parece que ocurre.
En segundo lugar, podrías darte cuenta, que es el propósito de esta carta, de todo lo que está
ocurriendo, tomar medidas acerca de tu salud mental y empezar a quererte más a ti mismo.
Independientemente de lo que pienses sobre mí, intentarías encontrarme y, si lo consiguieras,
sabrías quién es mi amiga maravillosamente increíble que se preocupa por ti y que te quiere de
verdad, ya que solo busca que seas feliz.
Tal vez, empezarías o reconocerías que sientes algo por ella y dentro de ese tal vez, le pedirías salir
y seríais la pareja más feliz y más divertida del instituto.

Ferias y Fiestas - Sonseca 2021

Sé a ciencia cierta que cuando leas esto empezarás a pensar tú también en esta posibilidad, pero
tengo que advertirte que mi amiga mantiene su orgullo y que si quieres algo, vas a tener que pedírselo
tú. Ella no se quiere poner al nivel de las que llama “chicas fáciles”, sino que ella estará ahí, esperando
a ese chico valiente que se atreva a quererla sin ningún miedo tal y como es. También voy a añadir
una frase que te dedica desde lo más hondo de su alma. “Conocer a una mujer hermosa es una cosa,
pero encontrar a tu mejor amiga en la mujer más hermosa, es algo completamente diferente.”
Me despido querido compañero, deseando que tengas en cuenta que todo esto es mi propia
opinión personal y que no tienes porqué actuar según te diga una carta anónima, solo te mando esto
para que pienses y reflexiones al respecto.
Deseando tu felicidad y la de todos, voy a enviarte esto.
Autora: Natalia Álvarez Moreno
Premio: Categoría Infantil
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El Ayuntamiento de Sonseca y la Concejalía de Cultura, Patrimonio y Festejos les desean unas felices
Ferias y Fiestas 2021, esperando que el próximo año podamos celebrarlas con todo el esplendor que
meceren.
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