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Hugo, que se adelantó 
ayer una semana a la 
fecha estimada para el 
parto, es uno de los 
nuevos malagueños 
nacidos en año bisiesto  

MÁLAGA. La fecha de sus cum-
pleaños solo aparece en los calen-
darios una vez cada cuatro años, 
así que cuando toca hay que cele-
brarlo por todo lo alto. Es el caso 
de las personas nacidas el 29 de fe-
brero, que ayer se reunieron en la 
capital para disfrutar de una jorna-
da inolvidable en la que no falta-
ron los brindis ni las tartas.  

Aunque algunos de los cumplea-

ñeros ya peinaba canas, lo curioso 
es que en las mesas que se dispu-
sieron en el restaurante Martiri-
cos de la capital, donde se reunie-
ron para la fiesta, el mayor de to-
dos tenía solo 22 años. Su nombre 
es Cecilio Sánchez y había acudi-
do a la cita desde la localidad mur-
ciana de Alcantarilla. A sus 88 años 
bromeaba: «Estoy preparándome 
para ser paracaidista». 

Junto a él se sentaba José Adol-
fo, un veleño de 14 años (56 años) 
que no se enteró que había nacido 
un 29 de febrero hasta que con 12 
años se tuvo que sacar el DNI para 
jugar al fútbol. Explicaba que su 
padre consideraba que esta fecha 
traía mala suerte, por lo que deci-
dió no contarle nada hasta que no 
tuvo más remedio que hacerlo. 

Algo parecido le ocurrió a Isabel 
Segura, aunque en su caso pasó un 
poco más de tiempo hasta que se 
enteró del día en el que realmen-
te había nacido. También fue cuan-
do fue a sacarse el DNI, ya que lo 
había extraviado. «Fui a pedir mi 

partida de nacimiento y ahí vi la 
fecha, así que le pregunté a mi ma-
dre, que fue la que me confirmó 
mi fecha de nacimiento», apun-
tó. 

Hasta entonces, Isabel es-
tuvo celebrando su cum-
pleaños el 2 de marzo. De 
hecho, cuando no es año 
bisiesto, siempre festeja 
su nacimiento ese día. Y 
no lo hace sola, ya que su 
hija, curiosamente, nació 
ese mismo día. «Cada cua-
tro años lo festejo el día 29 
de febrero y luego repito con 
ella siempre», bromeó Isabel. 

Y es que las fechas que eli-
gen estas personas cuando no es 
año bisiesto para celebrar su cum-
pleaños son de lo más variadas. Por 
ejemplo, José Adolfo insistió en 
que él lo festeja el 28 de febrero, 
ya que nació este mes. Sin embar-
go, en su casa esperan que sean las 
00.00 horas del día siguiente para 
felicitarle. 

Gelu y Carmen Robles, dos her-

manas gemelas que nacieron el día 
29 de febrero, tampoco tienen una 
fecha fija: «Solemos celebrarlo con 
la familia el día 28 o el 1, cuando 
más nos conviene, precisaron: 
«Nuestro caso es excepcional, por 
eso le decimos a nuestra madre que 
vaya tino tuvo teniendo a unas ge-
melas un 29 de febrero».  

La más joven 
Muy cerca de ellas se sentaba Can-
dela Zurita. Ella, con solo 4 años 
(16 años), era la más pequeña de 
todos los que se congregaron en la 
fiesta. Explicaba que a ella le gus-
ta eso de haber nacido en año bi-
siesto, ya que es algo diferente. 

Tras la celebración también se 
escondía una causa solidaria, en la 
que los fondos recaudados iban a 
para a una asociación para investi-
gar enfermedades raras. «Es estu-
pendo, una gran excusa para ayu-
dar, porque los bisiestos son muy 
especiales», comentaba María José, 
la esposa de José Adolfo. 

Lo que es cierto es que la cele-
bración, a la que asistieron 85 

personas, fue un éxito. Así lo 
aseguraba Francisco Carras-

quilla, el organizador de la 
fiesta, que se mostró muy 
contento «por lo bien que 
había salido todo». 

Las celebraciones ten-
drán que continuar, ya 
que las incorporaciones 

a este club no dejan de 
producirse. Una de las úl-

timas fue la del pequeño 
Hugo, que nació en la maña-

na de ayer a las 09.34 horas. 
«Estaba previsto que fuera una 

semana más tarde, pero al final se 
ha adelantado», contaba Estefanía, 
la madre del pequeño, quien no fue 
consciente de la fecha que era has-
ta que llegó a su cuarto y había dos 
personas esperándole con una flor 
para darle la enhorabuena por ha-
ber dado a luz a su hijo en año bi-
siesto.

Los cumpleañeros celebraron su nacimiento en una gran fiesta en la capital. :: FRANCIS SILVA

Más de 80 personas se citan en la capital para celebrar haber nacido el 29 de febrero

El cumpleaños más especial

Exhibición de rescate 
en la campaña 
Andalucía por Haití 

:: SUR. La plaza San Pedro de Alcán-
tara de la capital acogió ayer la cam-
paña Andalucía por Haití, organiza-
da por Proyecto Solidario, en la que 
se realizaron numerosas activida-
des para los niños. Entre ellas, se lle-
vó a cabo un exhibición de rescate 
por parte de miembros de la asocia-
ción Bomberos sin Fronteras.

EN BREVE

Algunos de los bomberos de la exhibición. :: SUR

‘Software’ para prevenir 
terremotos 

:: SUR. Málaga acoge esta semana dos 
jornadas en las que se presentará a ar-
quitectos y a estudiantes de la Uni-
versidad de Málaga (UMA) un ‘soft-
ware’ que permite reducir el daño que 
sufren los edificios en caso de terre-
moto, mejorando la seguridad de sus 
estructuras y su relación con los ele-
mentos constructivos no estructura-
les. El soporte, creado por la compa-
ñía española CYPE, es fruto de un pro-
yecto de investigación nacional.

Jornada sobre la 
prolongación del metro 

:: SUR. La Consejería de Fomento y 
Vivienda celebrará pasado mañana, 
jueves, unas jornadas técnicas en Má-
laga con el objeto de profundizar so-
bre las ventajas de la prolongación de 
la Línea 2 de metro hasta el Hospital 
Civil, así como de los beneficios de la 
culminación de la red.  El programa 
de la cita incluye la intervención de 
expertos en materia de movilidad sos-
tenible y responsables del transpor-
te público de Barcelona o Zaragoza.
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Hugo, ayer junto a 
sus padres. :: SUR
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 En Twitter: @alvaro_frias 

Algunos de los ellos no 
se enteraron de su 
fecha de nacimiento 
hasta sacarse el DNI
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