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 Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el término ‘Me-
morial’ recoge diferentes acepciones que tienen en común expresar en un documento escrito 
los méritos propios, tanto de carácter individual como de toda una colectividad, con la finali-
dad clara de dar a conocerlos a las generaciones posteriores. Partiendo de este planteamiento, 
en los últimos años se han desarrollado una serie de memoriales que van más allá del formato 
libro, al aglutinar en un espacio físico soportes materiales e inmateriales del hecho histórico 
que se quiere perpetuar y transmitir a los demás; como objetos, audiovisuales y representacio-
nes artísticas, entre otros, generalmente acompañados de paneles explicativos para dar unidad 
al discurso. Con todos estos elementos se trata de recrear atmósferas y transmitir las experien-
cias de las personas que vivieron el suceso. 

 Es la base de proyectos museísticos cada vez más frecuentes en diversas poblaciones 
del mundo, con el afán de convertirlos en lugares de encuentro para el recuerdo y mantener 
así viva la memoria de un pasado heredado. El ‘Memorial’ se convierte de esta manera en un 
centro explicativo que desempeña una extraordinaria función didáctica para todos aquellos 
que quieran conocer los lugares y las vivencias que marcaron aquella etapa. Con este espíritu el 
Ayuntamiento de San Isidro, que debe su origen a la colonización emprendida por el Estado en 
1952 en los antiguos Saladares de Albatera, ha adaptado una casa de la época donde plasmar 
la gesta de transformación de un suelo yermo a un regadío tecnológico, para rememorar el 
nacimiento de este núcleo urbano mostrando el quehacer de sus protagonistas. Al estar ínti-
mamente enraizado con el territorio se convierte en el mejor exponente para su conservación 
y protección, así el visitante puede valorar cómo se ha creado este nuevo paisaje, tanto agrícola 
como urbano, donde los pobladores desempeñaron un papel clave en su construcción y cómo 
el relevo generacional con otras expectativas económicas va progresivamente olvidando sus 
orígenes.

 Desde el asentamiento de la población ha pasado algo más de medio siglo y no ha 
sido tarea sencilla dar a conocer al público el montaje inicial de este ‘Memorial’, que surge 
como un proyecto abierto de cara al futuro, ya que pretende lograr la implicación de todos los 
habitantes de San Isidro para reconstruir su historia y mantener visible así su identidad. Es de 
agradecer la importante labor cultural que promueve el gobierno municipal por hacer viable 
este propósito, principalmente los desvelos de Damián Sabater Culiáñez, alcalde de la locali-
dad y José Andrada Gelardo, concejal de Obras y Servicios, entre otras responsabilidades. Así 
mismo, quiero reconocer la entrega desinteresada del equipo de trabajo compuesto por Manoli 
Molina Marcos, Ángeles Fuentes Ruiz, Bruno Vegara Gómez, Laura Gelardo Sabater; y muy 
especialmente a Francisco de Juanes Rodríguez, Ángel Pertusa Martínez y José Andrada Vidal, 
por su inestimable entrega, entusiasmo y labor de apoyo en la gestión de esta iniciativa.
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