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Antonio Carreño nació en la peda-
nía murciana de Sucina. De siem-
pre hamostrado interés por la fo-
tografía, hasta el punto que ha he-
cho de su afición su profesión, a la
quevienededicándosemásdevein-
ticinco años. Sus dos hijos, aún de
corta edad, Javier y Sergio, siguen
la afición de su padre y le ayudan
en lo que pueden,máxime al com-
probar el entusiasmoyprofesiona-
lidad con que su progenitor realiza
el trabajo.Acaba de presentar el li-
bro ‘Ayer y Hoy. Gea y Truyols La
Tercia’. Es el segundo libro que es-
cribe basado principalmente en fo-
tografías y dedicado a las costum-
bres y tradiciones de una pedanía
del campo deMurcia.
– ¿Es difícil publicar un libro de
una pedanía de campo?
– Publicar un libro de una pedanía
de campo esmuy difícil y compli-
cado; diría que es un verdadero
reto. La complejidad de esta tarea
se centra en que hay que disponer
de mucho tiempo para preguntar
a los vecinos, a personajes de estas
localidades y, en muchas ocasio-
nes unos te derivan a otros. Con el
esfuerzo de todos consigues recu-
perar la tradición de un pueblo.
– Colaboran personas mayores
aportandosus fotografías ¿Quédi-
cen cuando las ven publicadas?

– Las personas mayores son nor-
malmente quienesmás aportan el
material de trabajo, con fotogra-
fías familiares o de actos sociales;
también son ellas las que
más ilusión tienen en
revivir lo que ocurrió
hace bastantes años
atrás y que ha que-
dado plasmado en la
fotografía y en un li-
bro del que disfru-
tan todos sus veci-
nos leyéndolo y vien-
do publicadas sus imá-

genes. Cuando ven publicadas sus
fotografías se sienten orgullosas
y, principalmente, se sienten so-
bre todo útiles. En el libro se re-
producenmás de 340 fotografías,
la mayoría de ellas en color se-
pia o blanco y negro; también
algunas, de los últimos años
del siglo XX, en color.
– ¿Qué aspectos de una po-
blación pequeña de campo
quedamás grabada a través
dela fotografía?
– Haymuchos, como la ma-
quinaria para trabajar el

campo que se ha utilizado tradicio-
nalmente, el contraste de una ca-
lle o de una determinada vivienda
entre cómo se encontraba hace
unos años atrás y cómo está aho-
ra. Con la fotografía puede quedar
plasmado el transcurrir del tiem-
po, los cambios de un pueblo. Tam-
bién quedan plasmadas a través de
las fotografías las tradiciones de los
vecinos, en este caso deGea yTru-
yols La Tercia; tanto las tradicio-
nes religiosas como las festivas y
profanas..
– ¿Quépapel juega lamujer en las
fotografías de su libro?
– La mujer, sin duda alguna, es la
protagonista en casi todas las fo-
tografías que publico en este li-
bro. La mujer en estos casos ha
sido fundamental en el desarro-
llo y el crecimiento del pueblo: co-
laborando en las tareas del cam-
po, organizando fiestas familia-
res, impulsando la cultura, hacién-
dose cargo del mantenimiento de
la familia, tanto preparando la co-
mida como haciéndose cargo de
los hijos. La mujer es el motor del
crecimiento de las pedanías del
campo, como es el caso de Gea y
Truyols La Tercia.
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking
deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías
de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar
a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y

a la calle.

‘Fantasía

Constitucio-

nales’. «He
hecho unos retoquillos por si
alguno de los políticos que an-
dan liados con la crisis quiere
tomar un respiro y se anima a
meterle salsa a las leyes: Art.1
El reino de las mujeres se cons-
tituye en un estado social y de-
mocrático de Derecho, que pro-
pugna como valores superiores
la libertad, la igualdad, la pa-
sión y el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONO-

MÍA

Pa-

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Fortuna en Murcia. Un
acertante de la Primitiva se lle-
va casi dos millones y medio.

2. Imprudencia vial. ‘Cazan’ a
un conductor con menos de un
año de carné a 196 kilómetros
por hora.

3. RealMurcia. El más guapo
lleva botiquín.

Nuestrosblogs

El blog de Carris. ¿Es usted

un psicópata?

Mire a su al-

rededor, se-

guro que co-

noce a más

de uno: «Qué pasa por la men-
te de un psicópata? Imagino
que un sentimiento nulo de
culpabilidad, seguramente,
pensando que puede hacer lo
que quiera con tal de satisfacer
su ego personal, sin pena ni re-
mordimiento, al contrario...»

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa responde a todas
tus preguntas sobre cocina.…

En laverdad.es

«Lamujer es elmotor del crecimiento
de las pedanías del campo»

Antonio Carreño Fotógrafo y autor de un libro sobre Gea y Truyols La Tercia

Antonio Carreño, con su libro.
:: MERCEDES BARRANCO
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HACE 50 AÑOS

Senegal seproclama
independiente
Domingo21de agostode 1960.
LaAsamblea Nacional de Senegal
en sesión extraordinaria celebra-

da enDakar ha decidido retirarse
de la FederaciónMalí y proclamar
la independencia de Senegal. Se
ha establecido el estado de emer-
gencia y ha concedido poderes ex-
traordinarios al Gobierno por es-
pacio de tresmeses. Soldados con
cascos de aceromontan guardia
ante la Asamblea. Fachadadel bancode sangre. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA21.08.10
UN DÍA COMO HOY:
1914.Primera Guerra Mundial. Las fuerzas
alemanas ocupan Bruselas y Lieja en terri-
torio belga.

1990. Sadam Hussein declara Kuwait pro-
vincia iraquí y ordena cerrar las embajadas
occidentales en el emirato.
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