
Tus hijos  Familias numerosas

Vacaciones muy numerosas  en La Manga del Mar Menor
Cerca de 40 familias numerosas de Toledo 
y Madrid acuerdan irse a la playa  para 
disfrutar juntos de unos días de descanso, 
intercambiar experiencias y cuidar de los 
más pequeños

Los matrimonios formados por José Ignacio, Yolanda, Raquel y José Vicente, con cinco de sus pequeños. FOTOS: JUAN CARLOS SOLER
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Julio César Romano es profesor en un colegio 
concertado de Madrid y se ha convertido en 
un consumado escritor de literatura juvenil. 
Ha publicado 12 novelas, en las que combi-
na la intriga policíaca con la fantasía y las 
aventuras. Acaba de concluir la que hará el 
número 13, que probablemente saldrá de la 
imprenta este año con el título «El guardián 
de los sueños». No tiene inconveniente en 
revelar su secreto: tiene en casa a los lectores 
más exigentes, que son al mismo tiempo una 

permanente fuente de inspiración para sus 
obras. Junto a su mujer, Virginia, que tam-
bién es profesora, Julio César es padre de 
seis hijos. El mayor ha cumplido 12 años y 
el menor tiene uno. «Los mayores han leído 
casi todas mis novelas —afirma—. Antes de 
terminarlas, las comento con ellos y me dan 
consejos. Son mis mejores críticos».

Sacar adelante seis hijos es la mayor aven-
tura que puede ocurrirle a cualquiera de los 
protagonistas de sus obras. Cuando la fami-
lia crece, las dificultades se multiplican, pero 
también la diversión. Incluso organizar las 
vacaciones se convierte en un desafío cuan-
do hay que pensar en los más pequeños.

Por este motivo, la Asociación de Fami-
lias Numerosas de Talavera de la Reina or-
ganiza desde hace ocho años un programa 
para que sus miembros puedan disfrutar 
juntos de unas vacaciones a su medida. Sin 
agobios, con espacios adecuados para los 
niños y con precios asequibles. Este año lo 
han hecho en un hotel de la Manga del Mar 
Menor (Murcia), donde durante varios días 
han coincidido casi 200 miembros de 39 fa-
milias numerosas de Toledo y Madrid.  Entre 
ellos, 65 niños menores de 12 años, que han 
disfrutado a sus anchas del sol y la playa.

«Es casi la única semana del año en la que 
puedo descansar», afirma la presidenta de 
la asociación, Elena Paniagua. «Los padres 
nos relajamos, mientras los niños juegan en 
la playa o en la piscina. A veces se nos pierde 
alguno —bromea—, pero aparece enseguida, 
porque todos estamos atentos». Antes de ini-
ciar el viaje, la asociación también se ocupa 
de programar varias actividades de tiempo 
libre, como una excursión en barco por la cos-
ta murciana o una visita al circuito de karts, 
donde los chavales lo han pasado en grande.

Elena y su marido, Miguel Ángel Carrillo, 

son padres de cuatro chicos de 15, 12, 10 y 9 
años. Todo un reto para organizarse en casa. 
«Cada uno se hace su cama, se prepara el de-
sayuno y friega sus cubiertos. También me 
echan una mano con la compra, y para poner 
y recoger la mesa. Ahora, los más mayores ya 
pueden ayudar a sus hermanos a estudiar y a 

hacer los deberes. Todos tenemos que cola-
borar, y aún así no es fácil llevar una familia 
de seis personas».

También tienen cuatro hijos (dos chicos 
de 12 y 10 años, y dos chicas de 9 y 6 años) 
Jesús Ávila y su mujer, Peñita, que residen en 
Talavera de la Reina. «No es fácil organizar el 
viaje, ni reservar un hotel en el que podamos 
juntarnos casi 200 personas», explica Jesús. 
«Además, buscamos un precio asequible, 
porque para una familia numerosa los gastos 
se multiplican». En ocasiones anteriores, la 
asociación ha elegido otros destinos, como 
la costa de Huelva y Vinaroz.

Si sacar adelante una familia numerosa 
resulta complicado, más aún en los tiem-
pos que corren. Peñita es funcionaria y su 
marido Jesús trabaja como autónomo en el 
sector de la alimentación, en el que también 
está sufriendo las consecuencias de la crisis. 
«Quizá menos que en otros sectores —expli-
ca—, porque la gente no puede renunciar a 
un bien de primera necesidad. Pero notamos 
que la gente consume ahora los productos 
más baratos, porque quien más quien menos 
todos estamos pasando dificultades».

Aunque Jesús se muestra convencido de 
que, cuando tienes bajo tu responsabilidad 
una familia numerosa como la suya, «va-
loras más el trabajo. Te esfuerzas por salir 
adelante porque sabes que cuatro criaturas 
dependen de ti».

Precisamente por ello echan de menos 
una mayor implicación de las administra-
ciones públicas. «En Castilla-La Mancha 
tenemos una ayuda mensual de 36 euros 
por niño y el ayuntamiento nos aplica una 
bonificación sobre el Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI). También tenemos descuen-
tos en el transporte público y en algunos 
comercios que han firmado acuerdos con 
la asociación», dice Jesús. «Aún así, toda 
ayuda es poca».

Por eso, muchas familias tienen que apli-
carse una auténtica economía de guerra. 
Como José Vicente y Raquel, que también 
están disfrutando de estas vacaciones en la 
Manga junto a sus hijos de 14, 11 y 8 años. 
«Cuando crecen, la ropa pasa de un hermano 
a otro —señala José Vicente—. Las zapatillas 
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El hotel cuenta con instalaciones amplias y comodidades para el disfrute de pequeños y grandes

Las 39 familias 
reunidas esta semana 
en el hotel Los Delfines 
de la Manga del Mar 
Menor
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de deporte, los juguetes y la bicicleta. Aun-
que sean caprichosos, saben que se tienen 
que aguantar. Como tienen primos de una 
edad similar, a veces también se intercam-
bian la ropa entre ellos». También se aho-
rran, eso sí, los libros de texto, ya que en 
Castilla-La Mancha se quedan en el centro, 
una vez concluido el curso, y los reutilizan 
los alumnos que comienzan en septiembre.

Por su parte, Julio César y Virginia se be-
nefician de los libros de texto gratuitos para 
sus seis hijos —una medida implantada por 
la Comunidad de Madrid— y del Plan Más 
Familia, que incluye descuentos en numero-
sos comercios. Su hijo pequeño, de un año, 
es el único que se ha beneficiado del efímero 
«cheque bebé» de 2.500 euros implantado, y 
luego derogado, por el Gobierno.

También en su casa tienen que hacer au-
ténticos equilibrios para organizarse. «En 
casa todos tenemos que ayudar —afirma 
Virginia—. Cada semana hacemos un cua-
drante y los seis hermanos van rotando en 
las tareas. Uno pone la mesa, otro barre, otro 
prepara el desayuno… Hasta Marta, que tiene 
cuatro años, ya sabe hacerse la cama y cada 
noche recoge sus juguetes. Y cuando salimos 
fuera, cada uno de los mayores se encarga de 
un hermano pequeño. Eso también les ayuda 
a hacerse más responsables».

Mientras tanto, Julio César sigue ade-
lante con su fructífera carrera de escritor. 
El año pasado publicó cuatro libros, entre 
ellos, una biografía del Papa Juan Pablo II 
dirigida especialmente a los más jóvenes. Y 
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Adultos y niños han aprovechado al máximo las opciones de diversión que da el mar y las playas. FOTOS: J.C.S.
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ya espera con ilusión que salga a la calle su 
última novela, «El guardián de los sueños», 
que escribió pensando en los seis pequeños 
héroes que tiene en casa. 

La Asociación de Familias Numerosas de 
Talavera de la Reina nació hace diez años, en 
el seno de la federación regional de Castilla- 
La Mancha. Entre otras actividades, en Navi-
dad puso en marcha la campaña «Familias 
Numerosas Solidarias», que ha permitido 

donar más de 1.700 kilos de alimentos a Cá-
ritas para ayudar a los más desfavorecidos, 
gracias a la colaboración de varias entidades. 

Y este verano ha diseñado los campamen-
tos urbanos «Concilia Muchos Peques», para 
que los hijos de una treintena de familias 
que se han quedado en Talavera de la Rei-
na puedan disfrutar todas las mañanas de 
varias horas de juegos, bajo la supervisión 
de monitores.
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