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3Editorial 

D esde que iniciamos nuestra andadura como Asociación Cultural hemos tenido claro, 
muy claro y por ello no nos cansamos de repetir, aún a sabiendas que iba a ser ma-
linterpretado, que el patrimonio de Sorbas, y de cualquier comunidad en general, es 
algo muy importante que hay que conservar tanto para el disfrute de los presentes 
como (y ésta es una razón muy importante) para las generaciones venideras. Esta-
mos convencidos de que el conocimiento es esencial para valorar, entender y respe-
tar todo lo concerniente a nuestro pasado, que no es sino el pilar donde se asentará 
nuestro futuro. Nuestros antepasados, ya fuera por esta intención o por cualquier 
otra, ya se cuidaron de dejarnos mucha información en forma de legajos, escri-
tos, notas, inscripciones, dibujos, y más cercanamente en el tiempo, numerosas 
fotografías… Una enorme cultura material en la que los científicos e investigadores 
basan sus trabajos con el único propósito de difundir y divulgar esta cultura a todo 
el mundo, ya sea a través de libros, conferencias o exposiciones en museos para 
que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pero todo lo que se expone no es 
sino una mínima parte de lo que existe, puesto que de todos es conocido el interés 
de algunas personas por atesorar monedas, armas, cerámica y en alguna ocasión 
hasta libros que deberían estar en museos, hemerotecas y archivos, al acceso de 
cualquier investigador o gente interesada en ello. El patrimonio es de todos y todos 
debemos disfrutarlo. No es cosa de unos pocos por muy bonito que pueda estar en 
una vitrina o en un armario bajo llave, ya que tampoco se puede exhibir demasiado 
pues está penado por ley.

La Sociedad de Amigos de Sorbas ha utilizado varios mediospara divulgar el pa-
trimonio y la cultura de Sorbas (exposiciones, ferias, muestras…), y sobre todo esta 
revista “El Afa” de la que nos sentimos muy orgullosos. En cada número hemos 
querido rendir un homenaje a todos los que con su esfuerzo nos han legado este 
pueblo nuestro con su arquitectura, sus costumbres, su artesanía, su música…, y 
en este número veintiséis en concreto conoceremos un artículo de Juan Salvador 
López sobre las eras de la comarca, su uso, construcción y materiales, conoce-
remos a alguno de los maestros que las construían a través de un artículo que nos 
ha elaborado Juan Ramos. También a conoceremos en la sección de la Diáspora 
a un paisano, Pepe Galera, que lleva muchos años viviendo en EE. UU. y la casa 
de Conchita y de Joaquín Amérigo Navarro. Conoceremos como un inmueble 
en ruinas ha servido para acoger la Residencia de Mayores Indasalud en la que 
trabajan un buen número de profesionales. Dentro de la sección de naturaleza el 
Jardín Botánico El Albardinal nos acerca a la hierba pincel. La Asociación Banda 
de Música Santa Cecilia celebra su Treinta Aniversario y Ana María Ramírez Ma-
ñas nos hace un recorrido de los últimos diez años y cuáles son las actividades que 
van a realizar para celebrarlo. Celebramos junto al Equipo Cadete de Futbol Sala 
los triunfos obtenidos en este año de la mano de su entrenador Simón Barranco 
Ramos. El IES Río de Aguas nos acerca la interesante actividad sobre Postres y 
Comidas Matemáticas realizado por los alumnos de este centro educativo. El 
Rincón de la Poesía nos presenta al poeta Ramón Crespo. Completamos la revista 
con las habituales secciones de Nos Movemos, Crónica Cultural, Fotos para el 
Recuerdo, Y Además.

Cerramos esta revista con un sentido recuerdo para nuestra paisana Juana Ma-
ría Sánchez Pérez, presidenta de ASALER (Asociación de emigrantes retornados) 
a quien siempre llevaremos en nuestros corazones.

Esperamos que esta nueva revista despierte el interés en ustedes y que les 
aporte un mayor conocimiento de nuestra tierra. Este es nuestro deseo.

La Junta Directiva

Editorial
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Hace casi un año y medio Pedro 
Soler me pidió que escribiese un 
comentario con fotografías, de 
nuestra casa familiar para la revista 
sorbeña El AFA.

Por fin acabo, lo que, por un lado, 
me libera del compromiso adquirido 
con un amigo y, por otro, me pro-
porciona tranquilidad y descanso.

Nuestra casa es una de las clási-
cas viviendas de tres plantas de 
los pueblos del levante almeriense, 
construidas a finales del siglo XIX. 
Consta de dos fachadas con sen-
das puertas de acceso: la principal 
orientada al sur (c. Agüero Rulls n.º 
3) y la lateral hacia levante (c. Gon-
zález Ros n.º 12). Fue adquirida por 
mi abuelo materno Alfredo Navarro 
Navarro en el año 1.924, cuando 
viudo y con dos niñas (Purita –mi 
madre- y Lucía) se trasladó a Sor-
bas desde Lubrín.

Estuvo habitada de manera perma-
nente hasta finales de la década de 
los 50, al trasladarse mi abuelastra 
y mi tía Lucía a Almería y mi padre 
con mi madre y nosotros a Rioja. 

Joaquín Amérigo Navarro

UNA vIvIENDA FAMILIAR, 
POLIvALENTE Y SINGULAR 
CASA DE CoNCHITA y DE JoAqUíN AMéRIGo NAVARRo

Fachada principal, calle Agüero Rulls

Don Agustín y su hijo Joaquín Amérigo

Fachada lateral, calle González Ros
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Recibidor

Don Agustín Amerigo, su esposa, Purita Navarro y sus hijos 
Conchita y Joaquín

Joaquín Amerigo con su madre, Purita Navarro

Escalera
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A partir de entonces venimos en 
verano, Navidad, Semana Santa y 
algún fin de semana aislado. Y San 
Roque y la procesión del Viernes 
Santo son citas obligadas para mi 
familia.

Es un hecho singular que, en dis-
tintas etapas, algunas partes de la 
casa se han utilizado para el desa-
rrollo de diferentes actividades, sin 
menoscabo del uso como residencia 
familiar. Las enumero y describo a 
continuación.

1. El despacho, situado en la planta 
baja, fue empleado por mi abuelo, 
hasta su muerte, como anexo de 
la botica y posteriormente, duran-
te cortos periodos, sirvió a mi pa-
dre para pasar consulta médica. 
y así, coexisten una autoclave, en-
vases de medicamentos y libros de 
farmacia de mi abuelo Alfredo, jun-
to con una vitrina con instrumen-
tos quirúrgicos y libros de medicina 
de mi padre, además de mapas y 
parte de los libros de derecho de 
mi abuelo Joaquín Amérigo López 
y de mi bisabuelo Joaquín Amérigo 
Vázquez, incorporados hace pocos 

Despacho

Distribuidor

Despacho
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años, así como numerosos objetos 
y recuerdos.

2. Poco después de que mi abuelo 
materno contrajese segundas nup-
cias, en el año 1926, dos habitacio-
nes grandes de la primera planta, 
en la actualidad salón y dormitorio 
principal –cuyos muebles proceden 
de la herencia recibida por mi padre 
de sus tías Estefanía y Juana Moli-
na Ayas-, se habilitaron para aula, 
en la que hasta finales de los 50 mi 
abuelastra María Barrau, maestra 
nacional, impartió clases de ense-
ñanza primaria a las niñas del pue-
blo. La escuela se comunicaba con 
unas escaleras a las que se acce-
día por la puerta de la vivienda que 
hace 25 años ocupa Isabel Martí-
nez, en cuyas habitaciones y patio 
se estuvieron haciendo las matan-
zas hasta finales de los años 60.

3. Durante el periodo comprendido 
entre 1925 y 1947, las dependen-
cias de la farmacia de mi abuelo 
Alfredo comprendían dos habitacio-
nes, con un almacenillo, situadas en 
la planta baja, frente al despacho, 
que desde hace más de 25 años es-
tán llenas de fotografías, objetos y 
recuerdos personales taurinos, in-
cluidas tres cabezas de toro, casi 
todo ello reunido por la afición a la 
fiesta de mis abuelos y de mi padre 
Agustín, y por la generosidad de 
muchos amigos, entre ellos Perico 
Soler, cuyas acuarelas óleos y cerá-
micas llenan más de una pared. La 
actual bodega (antiguo trastero), 
situada en la planta baja, también 
contiene varios objetos taurinos.

Creo que Sorbas cuenta con el úni-
co museíto de tauromaquia privado 
de la provincia (sin ayuda institucio-

nal), paradójicamente en un pueblo 
dónde apenas hay atisbos de afi-
ción a la fiesta. Como mera anécdo-
ta en la feria de agosto de 1983 se 
celebró un espectáculo taurino sin 
caballos en una plaza portátil que 
se instaló en Venta Llana.

En alguna ocasión he ofrecido al ac-
tual alcalde, obviamente de forma 
gratuita pero con ciertas condicio-
nes de seguridad, la posibilidad de 
realizar visitas asistidas al museíto, 
pero mi ofrecimiento no ha susci-
tado especial interés. De cualquier 
manera ahí está para verlo, cuando 
haya alguien en casa.

Nadie de mi familia ha nacido en 
nuestra casa y únicamente mi 
abuelo murió en ella. Mi hermana 
Conchita y yo vinimos al mundo en 
sendas viviendas arrendadas, ac-

Alcoba principal Cómoda, alcoba principal

Armario, alcoba principal
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tualmente la de Joaquina y Natalia 
Company y la de Benigno, respec-
tivamente. Sin embargo, nuestra 
casa es para mí emblemática y en-
trañable. Todo lo que hay en ella, 
incluso documentos y legajos sin 
valor, la mayor parte sin ordenar y 
sin leer, tiene significado para mí. 
Encierra muchos rincones de re-
cuerdos y momentos de mi infancia 
y de mi familia que en ocasiones 
rememoro con nitidez y cariño. y 
como si se tratase de la proyección 

de un corto, revivo numerosas imá-
genes secuenciadas: las veladas fa-
miliares, alrededor de la chimenea 
o del brasero, en las que a menudo 
jugábamos a la lotería y siempre se 
rezaba el rosario, que solía presi-
dir mi tía abuela Pilar Navarro; mis 
primeros juegos, compartidos ge-
neralmente con Diego el de Juana, 
que me protegía y me incitaba a co-
mer; la primera vez que Tadea (nos 
crió a mi madre, a mi hermana y a 

mí) me dejó solo en la calle y casi 
de inmediato Zamora y yo tuvimos 
la primera pelea que se saldó con 
una piedra que me lanzó a la cabe-
za. y muchas vivencias más. Con el 
paso de los años, estando mucho 
más cerca del final que del princi-
pio, como decía William Holden en 
Network, mi casa es mi cobijo en 
Sorbas, donde acabaré: un manoji-
llo de ceniza para acompañar a mi 
padre y otro para Purita, que está 
muy sola.

BodegaBodega

Hornacina en el salónSalón
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Comedor

Museo taurino

oratorio
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Entre julio y agosto se segaba y se 
sacaban las parvas en las eras, dos 
tareas para las que eran necesarias 
muchas personas que realizaban un 
trabajo colectivo, asalariado, pero 
también de ayuda familiar o de tor-
napeón. La parva se realizaba en 
las eras y consistía en la transfor-
mación de los productos recolecta-
dos, básicamente, en la separación 
del grano de la paja con ayuda de 
medios mecánicos o manuales. En 
esta tarea el trillo de pedernal tuvo 
una presencia continua en el tiem-
po, ya que era conocido en tiempos 
de los romanos (llamado “tribulum” 
fue descrito por el tratadista Marco 
Terencio Varrón en su libro “De las 
cosas del campo”) y se utilizó hasta 
los años setenta del siglo pasado.

valores patrimoniales

En los últimos años hemos asistido 
a la organización de actividades que 

han tenido como fin la revitalización 
de las eras por diferentes ayunta-
mientos, instituciones y asociacio-
nes, así se han convocado jornadas 
demostrativas de la parva y, en al-
gunos casos, también de la siega, 
con el apoyo económico de los Gru-
pos de Desarrollo Rural dentro de 
sus actuaciones relacionadas con el 
patrimonio histórico y el turismo: el 
Ayuntamiento de Berja en las eras 
de Castala; la Consejería de Medio 
Ambiente en las eras de Rodalquilar 
(Níjar); y el ayuntamiento de Al-
cudia de Montagud y la Asociación 
Cultural “La Era Grande” en la era 
del mismo nombre; la Sociedad de 
Amigos de Sorbas y la Asociación 
de Mujeres Villa Cariana promocio-
nan la romería de San Gonzalo de 
Amaranto que transcurre por va-
rias eras de Cariatiz. y este verano 
se realizarán parvas en las eras de 
Casablanca (Vélez Blanco) y en la 

era de “Pepe Higinio” en Uleila del 
Campo.

Las eras reúnen una serie de va-
lores patrimoniales que las hacen 
merecedoras de su reconocimiento 
como patrimonio cultural de An-
dalucía y su conservación para las 
generaciones futuras. Son un ejem-
plo de la arquitectura tradicional 
de piedra seca de la provincia; un 
exponente histórico de la actividad 
agrícola dominante a lo largo del 
tiempo, de los bienes comunales 
y de la solidaridad campesina; son 
una de las señas de identidad más 
importantes de algunos municipios; 
y un hito en el paisaje agrario que 
al localizarse en lugares elevados 
y abiertos pueden ser revaloriza-
das como miradores y espacios de 
sociabilidad. Además de los bienes 
inmuebles y muebles relacionados 
con las eras, aún permanece un im-
portante patrimonio inmaterial for-

Juan Salvador López Galán

LAS ERAS DE ALMERÍA: 
CoMARCA DE LoS FILABRES y SIERRA ALHAMILLA

La siega. Alcudia de Monteagud
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mado por los conocimientos de los 
oficios relacionados con las activi-
dades desarrolladas en las eras; las 
variadas experiencias personales 
y recuerdos; los juegos, deportes 
y actividades lúdicas; las manifes-
taciones festivas y rituales (me-
rendicas de la Primera Comunión, 
hogueras de San Antón, romerías); 
la toponimia; la música (romances, 
canciones, etc.), el patrimonio so-
noro (cascabeles, cencerros, silbi-
dos, chasquidos, etc.) y la literatura 
oral (cuentos, refranes, etc.) que se 
vivían y transmitían en las eras en 
los meses del verano pero también, 
aunque con menor intensidad, du-
rante todo el año.

La Siega

En junio culminaba el trabajo ce-
realístico desarrollado a lo largo del 
año. El trigo y la cebada son los dos 
cultivos más extendidos por la pro-
vincia y que mayor valor económico 
alcanzaban. Se madrugaba mucho 
para segar el cereal y evitar en lo 
posible el sol más abrasador. Las 
mujeres acudían con sombreros de 
ala ancha, pañuelos que le envol-
vían la cabeza y faldas y mandiles, 

medias y manguitos en los brazos. 
La recolección se realizaba con ho-
ces y como protección para los cor-
tes se colocaban unos dediles de 
cuero. La cuadrilla se componía de 
un encargado y de segadores y un 
atador o varios, dependiendo del 
número de segadores, y por unas 
horas una persona abandonaba su 
puesto para preparar la comida al 
resto. También había una persona 
dedicada a llevar el agua a los tra-
bajadores. El atador formaba haces 
con las gavillas que eran barcinados 
con caballerías hasta el hacinador 
en las eras.

La Trilla

Primero se extendían las gavillas 
sobre la era y se metía una cobla de 
caballerías guiadas por una perso-
na desde el centro para que con los 
cascos las afinaran disminuyendo 
su altura. A continuación, un hom-
bre se subía en el trillo para dirigir 
el trabajo de las caballerías y mejo-
rar el trabajo del trillo aumentando 
su peso, y comenzaba a dar vueltas 
en la era. Dependiendo del tamaño 
de la era podían trillar varias yun-
tas al mismo tiempo girando en el 

mismo sentido y disponiéndose de 
manera paralela con el fin de evitar 
el encuentro. El mulo de dentro es 
el que hacía más trabajo tirando del 
trillo por lo que se iba cambiando 
el sentido de las vueltas o se sus-
tituía con otra pareja que ya había 
descansado, durante estos cambios 
se aprovecha para volver la parva 
con las horcas, de manera que la 
mies más profunda y menos trillada 
pasa a estar arriba para ser trillada. 
Después de varias horas de trabajo 
y de varias vueltas a la parva, las 
gavillas estaban totalmente macha-
cadas y entonces se amontonaba 
la parva en un extremo de la era, 
para esto se utilizaba una caballe-
ría tirando de una rastra o tablón 
de madera al que se subían varios 
hombres para aumentar el peso y 
facilitar la recogida. Después se ba-
rría con escobas de fibras vegetales 
(bojas, aulagos, etc.) y escobones 
de varetas de olivo. Una vez amon-
tonada la parva en un caballón 
orientado de manera perpendicular 
a la dirección del viento dominante, 
se coloca una cuerda en el diámetro 
de la era bordeando el montón que 
nos marcará el límite entre la paja 
y el grano.

Comienzo de la trilla. Alcudia de Monteagud
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El Ablentado

Esperando el viento propicio sólo 
se abandonaba la era el tiempo im-
prescindible y los niños y mujeres 
llevaban la comida y el agua fres-
ca y se dormía al sereno. Se hacían 
pequeñas chozas con gavillas y las 
albardas de los mulos para guarne-
cerse del sol y descansar e incluso 
para tener el agua a la sombra pe-
queñas hornacinas en los muretes 
de las eras. Si el aire suave apa-
recía al atardecer o en una noche 
clara, se comenzaba en ese mo-
mento para terminar cuanto antes 
y disminuir el riesgo de un trabajo 
extra o de pérdidas económicas en 
caso de tormenta. El proceso era 
sencillo se lanzaba al viento con la 
horca la mies revuelta con la paja, 
y el grano que pesa más que la paja 
caía a un lado y la paja se la lle-
vaba el viento a otro quedando se-
parados. Después se le daba otra 
vuelta ablentando con la pala para 
eliminar la paja más pequeña. Fi-
nalmente, se barría el grano para 
formar un único montón en el cen-
tro, operación que en las eras en-
losadas con pizarra resultaba más 
fácil que en las enripiadas, y se 
procedía a llenar los costales con la 
media fanega, la cuartilla y el reco-
gedor. El acarreo es la última tarea 
y consistía en transportar el grano 
en los costales de lona a las trojes 
en la planta superior de las casas o 
cortijos y la paja en harpiles a los 
pajares.

Las Eras

Son espacios destinados a trillar ce-
reales (trigo, cebada, avena, etc.) o 
leguminosas (garbanzos, guisantes, 
lentejas, etc.) y separar el grano de 
la paja. Están situadas al aire libre, 
en lugares bien ventilados y despe-
jados de árboles o casas que po-
dían entorpecer la acción del vien-
to, pero generalmente próximas a 
las viviendas de los núcleos urba-
nos o de las cortijadas como una 
dependencia auxiliar más. Tienen 
formas variadas -cuadrangulares, 
rectangulares, circulares, oblongas, 
o irregulares- aunque predominan 
las circulares y siempre adaptándo-
se al terreno donde se asientan y 
con dimensiones relacionadas con 
el nivel económico del propietario 
o el número de copropietarios en 
las eras comunales. A pesar de su 
abandono, las eras se encuentran 

Recogiendo la parva. Alcudia de Monteagud

Ablentando. Alcudia de Monteagud

Volviendo la parva. Alcudia de Monteagud
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en buen estado de conservación, 
salvo algunos pequeños derrum-
bes en algunos de los balates de las 
plataformas o los muretes. 
En la comarca, al igual que en la 
provincia, encontramos estos dos 
tipos de eras:

-Eras de tierra, llamadas terrizas 
o terreras. Están situadas sobre el 
terreno natural y para su construc-
ción se nivelaba el lugar y se lim-
piaba de vegetación y de piedras 
y se apisonaba para logar una pla-
taforma dura y compacta. Previa-
mente, se regaba transportando 
agua con cántaros en las aguade-
ras y se esparcía paja para que no 
se pegara la tierra al rulo de piedra 
o de hierro y, a continuación, una 
yunta de mulas tiraba del rulo para 
apisonar la era. El rulo podía ser ci-
líndrico pero la forma troncocónica 
facilitaba el trabajo del animal en 
círculo. Anualmente, antes de vol-
ver a usarla se limpiaba y se volvía 
a regar, o se aprovechaba el agua 
caída en una tormenta, para darle 
unas vueltas con el rulo y reafirmar 
el terreno. Este tipo de eras las en-
contramos en el valle del Almanzo-
ra, en el levante almeriense, en la 
sierra de las Estancias, en Los Vélez 
y en Berja. En la comarca Filabres-

Alhamilla aparecen de forma mino-
ritaria.

-Eras empedradas. Son las eras 
cuya superficie está recubierta con 
cantos rodados, con mampostería 
ordinaria o con losas de piedra de 
poco grosor. Su construcción era 
más compleja y costosa, y era reali-
zada por albañiles o personas espe-
cializadas en la construcción de las 
mismas, como contrapartida tenía 
la ventaja de ser mucho más dura-
dera que las terrizas. En el centro 
de un terreno previamente allanado 
se colocaba una losa donde se cla-
vaba un clavo que servía de punto 
central para trazar con una cuerda 
varios círculos concéntricos y cua-
tro radios principales o “maestras” 
que dibujaban una figura que ser-
viría de guía para enlosar o enripiar 
el ruedo. Las grandes lajas de pi-
zarra se colocaban de plano y los 
ripios o cantos rodados de canto, 
ambos materiales en seco forman-
do figuras radiales o geométricas 
que se denominan cuadros, paños, 
calles, cajones o cuartos. Presentan 
un muro de 20-50 cm. para impe-
dir que el grano se salga fuera y al 
que se le dejaba un espacio vacío a 
modo de puerta de entrada para las 
caballerías. Encontramos eras enlo-

sadas en las sierras de Los Filabres 
y Alhamilla, en el Río Nacimiento, 
en Tabernas, Sorbas, etc. y las en-
ripiadas, en Abla, Fiñana, Níjar, etc.

Las eras de Alcudia

Son eras comunales construidas 
con losas de roca metamórfica, de 
forma circular, y se localizan la era 
Grande, en la calle Era, y la era de 
Abajo en la calle Tercia. En la ac-
tualidad se utilizan como plaza 
pública y como mirador, respecti-
vamente, para ello se recreció el 
murete que las rodea y se le aña-
dió una barandilla de hierro y faro-
las. La era Grande se construyó en 
1894 con un diámetro de 45 metros 
(1400 m2 de superficie) y dividida 
en 96 partes, siendo la era empe-
drada más grande de la provincia. 
Está propuesta su inscripción en 
el Catálogo General de Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bienes de 
Catalogación General, según la Dis-
posición Adicional Sexta, de la Ley 
14/2007 de 26 de noviembre; y en 
el Catálogo de Bienes Protegidos 
del PGoU de Alcudia como espacios 
libres, con normativa de protección 
ambiental y categoría de Suelo Ur-
bano no Consolidado.

Ablentando. Alcudia de MonteagudBarriendo la era. Alcudia de Monteagud
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Aperos de la Era Grande de Alcudia documentados en la 
Parva de julio de 2010

-Aventadora “Ajuria Vitoria”: máquina que movida con un mo-
tor auxiliar (antes eran manuales, con una manivela) creaba 
una corriente de aire con un ventilador de palas giratorias y 
mediante el movimiento de unas cribas sobrepuestas separa-
ba la paja trillada del grano. Tiene ruedas que la dotaban de 
movilidad enganchada a un tractor. La empresa Ajuria S.A. 
se crea en 1927 al cambiar de denominación social la empre-
sa Ajuria y Aranzábal S.A. (1914) fundada por Agustín Ajuria 
Urigoitia y Segundo Aranzábal en Vitoria, y asociados desde 
1910. Durante décadas fue una de las mayores empresas del 
país e introductora de la modernización y producción de úti-
les y de maquinaria agrícola en la España del siglo XX. En la 
década de 1950 contaban con más de mil trabajadores en sus 
fábricas de Araya y de la capital alavesa. ofrecían con facili-
dades de pago un amplio catálogo de máquinas trilladoras, 
segadoras, aventadoras, cosechadoras, gradas, cultivadores 
y toda clase de herramientas agrícolas, especialmente arados 
de los producían 92 modelos diferentes. Además, a partir de 
1962, importaban y distribuían tractores, motores, cosecha-
doras y recolectoras a través de una extensa red de 29 sucur-
sales y 4 depósitos propios, y casi 2500 agentes a comisión.

-Bieldo: instrumento para aventar la paja trillada o para car-
garla en un harpil. Es un instrumento de madera con seis púas 
sobre una cabeza en la que se inserta un astil. Para recoger 
una mayor cantidad de paja o si esta era muy menuda se le 
añadían unas tabillas de madera en la cabeza o se unían las 
púas con varias cuerdas cruzadas.

-Cuartilla: medida de cantidad de grano de cereal equivalente 
a la cuarta parte de una fanega de cereal (11,5 kg. de trigo o 
8,75 kg. de cebada). Es un cajón de madera de forma rectan-
gular con uno de los lados menores inclinado para facilitar la 

recogida y el vaciado y con un asa en el opuesto o una barra 
metálica transversal situada en el centro. Las tablas de made-
ra están ensambladas en cola de milano y presenta refuerzos 
metálicos en los ángulos. Se acompañaba de un rodillo o ra-
sero para enrasar el contenido.

-Horca: instrumento realizado con una sola pieza de madera 
ligera con tres, cuatro o cinco dientes curvos e irregulares que 
sirve para dar la vuelta a la parva en la era y para manejar 
la paja. También las había de hierro, con una cabeza con tres 
púas y astil de madera sujeto con un clavo. Las horcas de 
madera se preparaban en las zonas de montaña, cultivando, 
podando y dirigiendo algunos árboles apropiados por la dispo-
sición simétrica de su ramaje como el fresno y el acebo. Las 
horcas de hierro se elaboraban en las ferrerías o fábricas de 
hierro.

-Media fanega: medida de cantidad de grano equivalente a 
media fanega (23 kg. de trigo o 17,5 kg. de cebada).

-Pala: instrumento de madera, de hoja trapezoidal o rectan-
gular y astil redondeado, para aventar el grano o voltearlo en 
la era.

-Rastrillo: apero de madera con un número variable de dien-
tes insertados en una cabeza y un astil que sirve para amon-
tonar la parva en la era.

-Trillo de discos: apero de arrastre compuesto por una plata-
forma de madera sobre cuatro ejes giratorios y discos denta-
dos de hierro. La parte delantera está elevada para evitar que 
se suba la paja. Este tipo de trillo, a veces, tenía instalado 
un freno manual de palanca con cremallera y un pedal para 
desenganchar rápidamente el tiro de caballerías y evitar ac-
cidentes y podían disponer de un asiento atornillado sobre la 
plataforma.

-Trillo de pedernal: apero de arrastre formado por cuatro ta-
blas de pino resinero o negral, de entre metro y medio y dos 
metros de largo, aproximadamente, y cinco centímetros de 
grosor, unidas con travesaños y clavos, con forma trapezoi-
dal, que en su cara inferior presenta aproximadamente 1500 
“dientes” o lascas de pedernal (cuarcita y sílex) talladas y 
enclifladas de canto. Para su construcción se trazaban dife-
rentes calles o hileras en las que se realizaban hendiduras 
equidistantes, con un escoplo y un martillo y a continuación 
se encajaban los fragmentos de pedernal. Presenta incrusta-
das cinco sierras con las que cortar y triturar la paja de las 
gavillas y cuatro pequeñas ruedas de hierro para protegerlas 
del choque con las piedras. La parte delantera está curvada 
y tiene una argolla para amarrar el ganado de tiro (mulas, 
caballos o vacas) con un balancín de madera y unas cuerdas 
trilladeras o tiratrillo.

AventadoraTrillo de pedernal
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La era de Los Herreras
(Cariatiz, Sorbas)

Fue construida con losas de Gneis 
extraídas de Los Castaños, en 1909, 
por el maestro de Lubín José Codi-
na López según las dos inscripcio-
nes fundacionales localizadas en la 
misma. Los radios la dividen en 12 
cajones y tenía como copropieta-
rios a dos vecinos a partes iguales. 
Sembraban el trigo y la cebada en 
Los Martínez y una vez segado de-
positaban los haces en el “hacina-
dor” o espacio junto a la era mien-
tras esperaban su turno para trillar. 
Esta tarea requería un tiempo seco 
y duraba desde que calentaba el sol 
hasta medio día y por la tarde hasta 
que no se veía, sólo se paraba para 
comer. Para aventar se esperaba el 
viento de levante, suave y constan-
te. La solidaridad entre los vecinos 
se centraba especialmente a la hora 
de encerrar la paja que podía durar 
toda la noche. Desde los “atroces” 
de las casas todos los meses se lle-
vaba trigo a los molinos del río de 
Aguas y a los del río Góchar para 
obtener harina. Los garbanzos se 
partían mucho en este tipo de eras 
enlosadas por lo que los vecinos 
se desplazaban hasta Los Mónicos 

donde había una era de tierra. En 
la actualidad, en la romería de San 
Gonzalo Amaranto se utiliza como 
lugar de descanso y para tomar el 
desayuno de chocolate con pesti-
ños, piñonates y roscos fritos ani-
mados con las parrandas, jotas, so-
leares, malagueñas y carreras de la 
Cuadrilla del Maestro Gálvez.

Copla de las flores de San Gonzalo 
de Amaranto:

“San Gonzalo Amaranto,
flor del tomillo.

La salud te pedimos
pa los chiquillos”.

Las eras de El Fonte (Sorbas)

Se encuentran en el Barranco de la 
Abuela y son tres eras muy singula-
res, dos por estar datadas con ins-
cripciones y la tercera, en muy mal 
estado de conservación, por tener 
el centro, de un metro de diáme-
tro dispuesto con piedra blanca de 
cuarcita que contrasta con el color 
oscuro del resto de las losas. La era 
más alta se ubica por encima del 
cortijo sobre la loma de un cerro y 
fue construida en 1862 y la segun-
da en 1899, en ambas se utilizó una 
losa de pizarra para realizar las ins-
cripciones.

Era de Los Martínez. Cariatiz, Sorbas. Saltando la comba en la Romería de San 
Gonzalo de Amaranto

Era de Los Herreras. Cariatiz, Sorbas

Placas fundacionales de la era de 
Los Herreras. Cariatiz, Sorbas
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Las eras de Uleila

Destacan la era de “Pepe Higinio”, 
junto a la carretera que rodea el 
pueblo, y la era del cortijo de Las 
Palmeras, ambas construidas por 
el albañil José Ramón Peña Martí-
nez (1870-1938). La era de “Pepe 
Higinio” (nombre del hijo del alba-
ñil) fue construida hacia 1920 y se 
encuentra en muy buen estado de 
conservación gracias al magnífico 
trabajo artesano realizado que re-
vela la personalidad perfeccionista 
y exquisita de su artífice.

Era del Barranco de la Abuela. El Fonte, Sorbas

La otra era en el Barranco de la Abuela. El Fonte, Sorbas

Placa fundacional de la otra era del 
Barranco de la Abuela. El Fonte, Sorbas

Placa fundacional de la era del 
Barranco de la Abuela. El Fonte, Sorbas
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Hasta el pasado Siglo XX, en toda la 
zona de nuestro entorno, como en 
otros lugares de España, las obras 
con piedra vista eran comunes. 
Muchas son las viviendas que aún 
perduran de esa época y, aunque 
restauradas, sus paredes maestras 
aún son de este material. En el area 
de Uleila, a comienzos del siglo pa-
sado, uno de estos artistas dejó 
para la posterioridad muchas obras 
dignas de contemplar.

José Ramón Peña Martínez, mi 
abuelo materno, fue ese maestro 
en el arte que nos ocupa. Nacido 
en esta localidad en el año 1870, 
desde muy joven, junto con dos 
hermanos más, se dedicaría a la al-
bañilería.

De los tres hermanos, el más per-
feccionista para colocar la piedra 
sería José Ramón, ya que Ricardo y 
Juan Rafael, sus dos hermanos me-
nores, no llegarían a la perfección 
de éste.

Casado con Felisa Peña Matura-
na, fue padre de cuatro hijos de 
los cuales, uno moriría muy joven, 
Paco, el mayor, y Juan, el menor, 
a una temprana edad emigrarían 
con mi abuelo y también se dedi-
carían a la albañilería en su etapa 
de emigrantes. De hecho, Juan, el 
que emigró a la edad de 14 años, 
en Estados Unidos se especializó en 
construir chimeneas de piedra vista 
y sería tan perfeccionista como su 
padre. José Ramón emigró a Cuba 
para una temporada y luego volve-
ría otra temporada, esta vez con 
sus hijos, Paco y Juan, adolescentes 
en aquella época. Desde Cuba, los 
hijos se instalarían en EEUU, don-
de murieron ambos, y él, volvería 
a España, a su pueblo, a continuar 
sus trabajos de albañilería.

Cuentan los que le conocieron, de 
su lentitud trabajando. Su meticu-
losidad y su perfeccionismo eran 
desesperantes. En la obra que aún 
podemos contemplar del cortijo en 
Zofre, paraje a tres kilómetros de 
Uleila por la carretera de Cantoria, 
se llevaba una burra con las pedre-
ras puestas. Trababa la burra en un 
lugar donde pudiera comer y él iba 
poniendo piedra. Cuando llegaba a 
una esquina, medía el hueco donde 

Juan Ramos Peña

ARTISTAS DE OBRA 
EN PIEDRA vISTA

José Ramón Peña Martínez y su hijo Paco Peña Peña en Cuba entorno a 1920

Grupo de familiares y amigos en las puertas del Cortijo de Zofre, año 1954
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Cortijo de Zofre Detalle del centro de la era de Pepe “Higinio”

La era de Pepe “Higinio”

Balate en el Camino de Los Aguileras
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debía poner la piedra, y con esas 
medidas se adentraba con su burra 
en el barranco que hay en ese pa-
raje. Iba midiendo todas las piedras 
que le podían servir pero hasta que 
no encontraba la idónea, no se de-
cidía a cargarla en las pedreras de 
la burra. Se la llevaba, la ponía en 
la esquina y continuaba con la pa-
red. Cuando llegaba otra vez a la 
esquina, volvía a hacer la misma 
operación. Algunas de esas piedras 
miden más de un metro. Sus obras, 
a diferencia de muchas otras, no 
llevan tierra o barro para asentar 
la piedra. él iría colocando la pie-
dra en la postura adecuada y calza-
da de tal forma que se mantuviera 
inamovible con el paso de los años.

En Uleila, aparte de las dos casas 
familiares, una que heredamos de 
mis padres y otra que heredó mi 
hermana, también de ellos, aún 
podemos contemplar esa fachada 
del Restaurante Casa Elsiardo en 
la C/ Juan Soledad y que la cons-
truiría mi abuelo para su hermana 
Teodosia. También podemos con-
templar algún balate construido por 
él, como el que se encuentra a un 
kilómetro de la carretera de Sorbas 
por el camino de Los Aguileras.

Las eras, esos círculos tan popula-
res para la trilla del siglo pasado, 
algunos son los ejemplos de su per-
feccionismo que aún podemos con-
templar.

Una de estas eras está en nuestra 
propiedad y al lado de la carretera 
que bordea el pueblo de Uleila, por 
su parte oeste.

otra de estas obras de arte se en-
cuentra en el cortijo de Las Palme-
ras, hoy en día propiedad de los 
dueños de la Joyería Regente de 
Almería. Esta era, cuentan, la tomó 
José Ramón a contrata en 300 pe-
setas de la época, pero después de 
haber pasado 3 meses y con la era 
a medias, el dueño de la era le da-
ría otras 300 pesetas para que se 
la terminara. En estas obras, mi 
abuelo iría entrelazando las pie-
dras, las más lisas posibles para 
que no se levantaran con el paso de 
los años. De hecho, ésta de nuestra 
propiedad se mantiene intacta des-
pués de más de 100 años desde su 
construcción.

José Ramón moriría, a la edad de 
68 años, el 2 de octubre de 1938. 
Su obra perdurará para ser con-
templada por las generaciones pos-
teriores.

Restaurante Casa Elisardo

Juan Ramos en la puerta del Cortijo de Zofre
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La diáspora

El Consejo de la revista el Afa me 
ha pedido que hilvane en un artí-
culo algunos recuerdos de mi vida. 
Aunque no me encuentro cómodo 
escribiendo sobre mí, no he podido 
negarme. Sorbas es componente 
básico de quién soy.

Mi esposa Sandra, que no tiene raíz 
hispana alguna, pero que ha apren-
dido el español primorosamente, 
cuando va a Sorbas se siente sor-
beña.

En nuestras casas de Filadelfia, 
Nueva Jersey y Denver, tenemos 
una numerosa colección de piezas 
de cerámica de las Alfarerías de 
Sorbas que son la admiración de 
todos los que nos visitan.

Tenemos un piso en Denver porque, 
además de gustarnos las Montañas 
Rocosas, allí nuestro hijo, Joe, tie-
ne su bufete de abogado y nuestra 
nuera, Laura, es Diputada de los 
Juzgados Federales.

Evidentemente, ellos no son trota-
mundos como fui yo. Así que, cuan-
do se acerca la cuarta (?) edad, hay 
que aproximarse a los hijos.

Quién soy

Me llamo oficialmente José Joaquín 
Galera Romera, pero como vais a 
leer, me llaman de muchas mane-
ras que mencionaré a continuación.
Cuando en el año 2009 me encar-
garon el pregón de la Semana San-
ta de Sorbas y mi nombre apareció 
en el programa, hubo gente que 
preguntaba ¿y éste, quién es?

Me han llamado José, Hose, Josi y 
Hosi. Mis amigos de Nueva Jersey 
me llaman “the rocket scientist” 
(más adelante imaginaréis porqué). 
En Brasil me llaman Don José, en 
Japón Josesan, en India Míster José 
y en Asia, en general, Míster Gale-
ra. En casa me llaman Pepe, pero 
mi familia política me llama Pepi y 
se quedan tan panchos.

Los amigos de distintos sitios de 
España me llaman Pepe Joaquín.

¿y en Sorbas? Ahora, Pepe y Pepe 
Galera. Cuando joven, Pepico. y de 
niño, Pepico el de Soledad.

Vivimos en los Estados Unidos de 
América y nuestra residencia oficial 
está en Filadelfia, aunque pasamos 
largas temporadas en Denver y, en 
primavera y verano, en la casa de 
Nueva Jersey, que está en una isla 
enfrente de Atlantic City.

En el muelle de la casa amarramos 
un barco que tenemos, porque una 
de nuestras pasiones es navegar 
entre los puertos americanos del 
Atlántico.

ya os habréis imaginado que es-
tamos jubilados tratando de hacer 
justicia al vocablo español jubilado, 
que viene de júbilo. (En el mundo 
anglosajón se dice retirado, ¡Uf!).

Cómo crecí

Tengo setenta y cuatro años cum-
plidos y en esos poquitos años he 
tenido una vida repleta de activi-
dades, con múltiples oportunidades 
de trabajos fascinantes que nunca 
hubiera imaginado cuando asistía 
a la escuela primaria, en las aulas 
que había en la Plaza de Sorbas 
en el último piso del edificio de los 

PEPE GALERA 
SoRBEño EN FILADELFIA

Pepe Galera y su esposa Sandra

Cerámica de Sorbas en el piso de Denver
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Amérigo-Gardyn que había pasado 
a los Galera-Agüero, también cono-
cido entonces como edificio de Fa-
lange.

En esos años tuve de maestro a 
Don Antonio Cruz Colomer. Un gran 
maestro nacional que dejó huella en 
mí y en muchos de sus alumnos. Lo 
menciono aquí porque quiero resal-
tar que, aunque indiscutiblemente 
yo fui una persona con mucha suer-
te, a la suerte hay que ayudarla con 
una educación y cultura profundas, 
leyendo con avidez, y escuchando 
a los buenos maestros y profesores 
de los que hay más de lo que se 
dice por ahí.

En Ronda, donde fui a cursar la se-
gunda enseñanza, otros profesores 
también dejaron su sello en mí.

Mi tío, Pepe Galera, me enseñó Arit-
mética aunque él era abogado.

Mi tía, María Galera, maestra nacio-
nal a la que el Gobierno Español le 
concedió la Cruz de Isabel la Católi-
ca por su labor docente, me inculcó 
espíritu de disciplina en el trabajo.
Mi padre, Joaquín Galera Rubio, que 
instaló la luz eléctrica en Sorbas en 
1931, me inició en el mundo de las 
Ciencias.

Mi madre, Soledad Romera Váz-
quez, despertó y alimentó mi entu-
siasmo por la Literatura y la Música 
además de enseñarme a tocar la 
flauta.

y hubo un familiar que alimentó 
mí interés por la Historia. Federi-
co Valls Galera, que era Registra-
dor, pasaba días de vacaciones en 

Sorbas en su casa solariega que fue 
del Duque de Alba. Entonces, nos 
enzarzábamos en preguntas y res-
puestas sobre la Historia de España.

Hay mucha gente que no tiene la 
oportunidad de trabajar sólo en lo 
que le gusta. yo la tuve y el secreto 
fue que cuando las oportunidades 
se presentaron yo estaba prepara-
do. y nunca perdí el entusiasmo. 
Lo único que yo quería cuando era 
joven y estudiante era ser ingenie-
ro naval. Estudié para serlo y no 
lo conseguí. ¿Fracaso? Si, aunque 
bendito fracaso. Mi interés por la 
ciencia, la ingeniería y las tecno-
logías que estaban emergiendo no 
decayó y entonces dirigí mi aten-
ción hacia la Física y la Ingeniería 
Civil (Caminos se llama en España).

América

Vine a América porque me enamoré 
al final de los años sesenta de una 
joven americana. yo daba clases de 

Paella en el Barranco del Infierno (años 50): Joaquín Gallardo, Guillermo Leyva, 
Paco Leyva, Rosa María Plaza, Paquita Porras, Natalia Figueroa, Pepe Galera, 
Mariflor Porras, Eloísa Galera, Rosita Leyva, Diego Mota, MariQueti Leyva
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Física en Madrid y Sandra estudiaba 
en la Universidad Complutense, con 
una beca de postgraduado, la lite-
ratura del Siglo de oro español. Nos 
casamos aquí, en los Estados Uni-
dos, en el año 1971, y me quedé.

Empecé trabajando en el mundo de 
los ordenadores porque pensé que 
sería más fácil defenderme en ese 
campo hasta que aprendiera a ha-
blar inglés. yo no lo hablaba. Lo leía 
y podía escribirlo pobremente por-
que a ese nivel lo había necesitado 
en la Facultad de Ciencias y en la 
Escuela de Ingeniería. Me acuerdo 
que en el primer trabajo que tuve 
en América, el jefe de mi oficina 
me dijo: por ahora no nos impor-
ta que no hable inglés, nos basta 
con que piense. Me escribió la frase 
para que me enterara. ¡qué mundo 
aquél! Año 1971. La Luna estaba 
de moda. El primer alunizaje era 
reciente (1969).

Durante el proceso de soltarme 
en el lenguaje estudié Matemáti-
cas en la Universidad de Villanova 
en Filadelfia. Fue curioso que, aun 
balbuceando con acento horrible el 
inglés, cuando los expedientes aca-
démicos de Física y de Ingeniería 
procedentes de España cayeron en 
las manos del Rectorado de la Uni-
versidad, ejercieron mucha presión 
sobre mí para que me preparara 
para cátedra en Villanova. El Deca-
no de la Facultad de Ciencias de Vi-
llanova, que era canadiense, había 
sido compañero en la Universidad 
de Harvard del catedrático de la 
Complutense Don José García San-
tesmases, quien me enseñó Física y 
despertó mi interés por la computa-
ción electrónica.

Añadiré aquí que, bastantes años 
después, cursé los estudios de Ges-
tión de Proyectos Aeroespaciales 
(Aerospace Manager Development 
Program) de los que me sentí muy 
orgulloso, porque representaba que 
yo ya estaba reconocido profesio-
nalmente. Eran estudios de post-
graduado que no se podían solicitar. 
La industria aeroespacial, basada 
en tu trayectoria profesional, te in-
vitaba a matricularte.

Ingeniería Civil

Durante los años en que trabajé en 
una empresa consultora de Inge-
niería Civil, LTK, estuve envuelto, 
como diseñador, jefe de proyectos 
y consultor, en multitud de proyec-
tos. La empresa la formábamos 
sólo 179 ingenieros, pero era muy 
famosa porque había diseñado al 
final del siglo XIX y principios del 

XX el metro de la ciudad de Nueva 
york.

Diseñé sistemas de control para los 
trenes del metro de la bahía de San 
Francisco y oakland, trenes de fe-
rrocarril ligero en Cleveland y ferro-
carril de alta velocidad entre Fila-
delfia y Nueva Jersey. Fui consultor 
para el mantenimiento de trenes en 
los metros de Toronto, Washington, 
Chicago y Nueva york.

Mi relación con el metro de Nueva 
york me catapultó a un mundo nue-
vo para mí, donde la ingeniería, la 
gestión administrativa y la política 
iban mano a mano. Me ofrecieron el 
puesto de Director de NyCTA (New 
york City Transit Authority), la em-
presa municipal de transportes de 
la ciudad de Nueva york. Acepté. 
En el tiempo que ejercí este puesto 
me enamoré de la ciudad de Nue-

Pepe Galera en el Puerto de Atlantic City

Doña María Galera Rubio recibiendo la Cruz de Isabel la Católica

Pepe Galera en Villanova
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va york. Una ciudad impresionan-
te, encrucijada del mundo, que o 
te gusta o la detestas. A nosotros 
nos encantó. Cuando cesé en el 
puesto de Director me ofrecieron 
una cena de despedida en el res-
taurante Windows of the World que 
se encontraba en el piso 107 de la 
Torre Norte de las Torres Gemelas. 
Después del horrendo episodio del 
11-S, el recuerdo de este evento es 
muy triste.

Defensa y Guerra Fría

Mencionaré de pasada que, duran-
te varios años, el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos me 
concedió la licencia de Alto Secre-
to (Top Secret Clearance). Estuve 
envuelto en proyectos de Defensa 
Nacional. Un par de ellos puedo 
mencionar aquí. Fui miembro del 
equipo de diseño de los satélites 
del programa DSCS en su tercera 
fase, conocido como DISCUS, y que 
es una red estratégica de satélites 
de comunicaciones militares.

También fui consultor en el posible 
uso de energía nuclear en el pro-
grama de SDI (Strategic Defense 
Initiative), lo que la gente llama-
ba Stars Wars o Guerra de las Ga-
laxias. Este proyecto nunca pasó de 
su fase de diseño debido a factores 
como el coste, aunque el principal 
motivo de la cancelación fue el fin 
de la Guerra Fría.

NASA

Mi relación con la NASA estuvo lle-
na de emociones. Trabajé con el 
equipo de diseño de la Estación Es-
pacial en el proyecto Space Station 
Freedom en los años de la adminis-
tración Reagan. La estación Free-
dom nunca se construyó. Partes del 
diseño original se incorporaron a 
lo que es hoy la Estación Espacial 
Internacional. Esto ocurrió durante 
la administración Clinton cuando yo 
ya no tenía relación con la NASA.

Mi actividad más intensa con NASA 
fue en el proyecto del rediseño del 
retrete para el espacio, para aco-
modarlo a astronautas femeninos 
(proyecto que ocasionó muchas ri-
sas entre mis amigos que no enten-
dían la alta tecnología que reque-
ría) y además el diseño del traje 
espacial llamado EMU (Extravehicu-
lar Mobility Unit) y, en general, el 

Challenger (Foto de NASA)

En Bangalore (India) preparando la negociación de un contrato

El traje llamado EMU (Foto de NASA)

Pepe Galera visitando un centro de control de GE
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Transbordador del Espacio (Space 
Shuttle) en el que fui jefe de logís-
tica. Fue en esta capacidad cuando 
el 28 de enero de 1986 el trans-
bordador Challenger explotó. Ese 
día me encontraba con mi equipo 
en Cabo Cañaveral presenciando el 
lanzamiento. Se nos partió el cora-
zón y el sentimiento nos duró mu-
cho tiempo.

El Mundo

Cuando yo crecía, mi opinión del 
mundo era como el título de la 
novela del escritor suramericano 
Ciro Alegría: “El Mundo es Ancho y 
Ajeno”. y a lo mejor lo era. Nunca 
más. Ni ancho, ni ajeno. En cuanto 
a ancho, mis incontables viajes por 
el mundo cambiaron esa opinión. 
La primera vez que le di la vuelta 
al mundo me produjo una doble 
sensación de entusiasmo y de de-
cepción. Mi entusiasmo me llevó a 
pensar qué sentiría Juan Sebastián 
Elcano, aquel 6 de septiembre de 

1522, llegando a Sanlúcar de Ba-
rrameda siendo el primero en cir-
cunvalar el globo terráqueo. Sin 
embargo, sentí una cierta decep-
ción por parecerme la bola del mun-
do demasiado pequeña volando en 
los modernos aviones Jumbo. Fue 
mi secretaria la que tuvo la idea de 
que en mis visitas a Asia hiciera el 
recorrido dándole la vuelta a la Tie-
rra. Había descubierto que era más 
barato. Acabé circunvalando la Tie-
rra veintitrés veces.

En cuanto a un mundo extraño, ni 
pensarlo. En los cuatro continentes 
que visité muchas veces debido a 
mi trabajo con la empresa General 
Electric, las gentes que conocí pen-
saban y sentían como yo. y gentes, 
sí que conocí. Por cientos. Me ex-
plico.

Cuando me jubilé era empleado de 
General Electric. Con esta empresa 
viví en cuatro estados de los Esta-
dos Unidos: Pennsylvania, Connec-

ticut, Minnesota y ohio. En Penn-
sylvania viajaba moderadamente 
por los Estados Unidos. En Connec-
ticut estaba siempre en movimiento 
por el país y por Canadá. Pero luego 
todo se disparó.

Para entonces había llegado a lo 
más alto de los niveles ejecutivos. 
Fui uno de los pioneros en inmis-
cuirse en los intereses derivados 
de la globalización. Debido a que 
General Electric operaba en más de 
cien países y que extendimos las 
actividades de “outsourcing” por 
doquier, llegué a tener empleados 
en Canadá, México, Brasil, Escocia, 
País de Gales, Bélgica, Hungría, In-
dia, Malasia, Japón, Australia y Es-
tados Unidos. Además, tenía rela-
ciones contractuales y de negocios 
con el resto de Europa y el este y 
sur de Asia.

Conforme subía en la escala de ges-
tores y ejecutiva, las actividades de 
gestión y dirección se convirtieron 
en mi única ocupación. Nunca tuve 
en mi punto de mira alcanzar esos 
puestos. Lo que a mí me atraía era 
estar envuelto con las más avanza-
das tecnologías. Los puestos ejecu-
tivos me los ofrecieron sin que yo 
nunca los solicitara. ¿Pero, cómo 
me defendí en esos puestos tras 
una trayectoria técnico-científica? 
Rodeándome de empleados con el 
mejor talento que podía encontrar. 
Siendo su mentor, ayudándoles a 
promocionarse, dándoles crédito 
por lo que hacían. y nunca, nunca 
apropiándome de sus éxitos.

Anécdotas

Terminaré este recorrido, a salto 
de mata de recuerdos de mi vida, 
mencionando algunas circunstan-
cias curiosas de las muchas que 
viví.

Estoy seguro que algunos os acor-
dáis de aquellos años (1945, yo 
tenía siete años) cuando todas las 
tardes, al salir de la escuela, tenía-
mos que ir al Terraplén, junto a la 
Cruz de los Caídos, a hacer la ins-
trucción militar con fusiles. Cuando 
un niño se escaqueaba iban y me-
tían al padre en la cárcel. A pesar 
de todo, los que éramos pequeños 
nos emocionábamos desfilando y 
cantando “Montañas Nevadas”, y 
luego por la noche teníamos pesa-
dillas pensando que la guerra era 

Diseño original de la estación espacial (Dibujo del archivo de Pepe Galera)

Pepe Galera con su equipo indio en Puna (India)
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un monstruo que ya se estaba acer-
cando por Venta Alegre.

Me hicieron Jefe de Escuadra a los 
siete años. Mi padre se cabreó, mi 
madre se calló, pero Rosita (Rosa 
Cabezas García que trabajaba en 
mi casa y era como mi hermana 
mayor) los convenció para que no 
se opusieran.

yo sigo emocionándome por mu-
chas cosas. Una de ellas fue en la 
India en la ciudad de Madrás que 
hoy se llama Chennai. Me encon-
traba en un edificio moderno ne-
gociando con una empresa india un 
contrato de muchos millones de dó-
lares. y de pronto se me humede-

cieron los ojos porque me vino a la 
mente que, cuando era niño, el día 
del DoMUND salíamos a la calle con 
una hucha pidiendo perras gorda y 
perras chicas para las misiones de 
Madrás.

Por último os contaré que yo via-
jaba con cierta frecuencia a Brasil: 
Sao Paulo, Río de Janeiro y Petró-
polis. Petrópolis (llamada así por 
el emperador Pedro II de Brasil) 
es una ciudad de más de 300.000 
habitantes, ubicada en lo alto de 
las montañas que rodean Río. La 
primera vez que fui allí estaba re-
ciente el asesinato, para robarlos, 
de un ejecutivo de General Electric 

y su esposa por el taxista que los 
llevaba del aeropuerto de Río a la 
ciudad. Mi primer día en Petrópolis, 
pasada la media noche, me desper-
tó un estrépito de tiros de escopeta. 
Me asusté y llamé a la centralita del 
hotel para saber qué pasaba. Me 
dijeron: ¡oh! no se preocupe, aquí 
la gente tiene armas y cuando los 
perros de los vecinos ladran por la 
noche, disparan al aire para asustar 
a los perros para que se callen.

¡Vaya! quizás, el mundo no es an-
cho, pero es ajeno.

Los hijos: Joe (“Pepe” en español) y nuera Laura
Camisita azul de Pepe Galera (año 1945) 
con la flecha plateada de Jefe de Escuadra

Foto escolar de Pepe Galera
Rosa Cabezas García (Rosita)
en los años 40
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Han pasado algo más de diez años 
desde que en el verano de 2001, 
la Sociedad de Amigos de Sorbas 
publicara en el nº 3 de su revista 
cultural “El Afa” mi artículo sobre la 
historia de la que hoy, legalmente, 
y por el obligado cambio de esta-
tutos, es llamada Asociación Banda 
de Música Santa Cecilia de Sorbas. 
Al año siguiente, en el 2002, ce-
lebramos el 20º aniversario de la 
banda, después vino el 25º, y este 
año 2012 en el que nos encontra-
mos, estamos celebrando ya el 30º 
aniversario. Por lo tanto, ha pasado 
algo más de una década desde que 
nuestra historia puso un punto y fi-

nal en esa revista nº 3, pero sólo 
fue en el papel, ya que el paso del 
tiempo no ha hecho más que cons-
tatar el acertado rumbo que ya se 
vislumbraba en esos momentos, y 
que a día de hoy, puedo decir sin 
temor a equivocarme, que la Banda 
de Música de Sorbas es un referen-
te, no sólo en el aspecto musical y 
no sólo en su pueblo, sino que lo 
es en muchos otros aspectos y en 
muchos lugares que ya trascienden 
claramente las fronteras de nuestra 
provincia y comunidad.

En esta ocasión, y partiendo desde 
ese año 2001, en el que puse ese 

punto y final, convertido ahora en 
punto y seguido, voy a hacer un re-
corrido por esos diferentes aspectos 
que han dado lugar a que la Banda 
de Música Santa Cecilia de Sorbas 
sea reconocida en gran cantidad de 
lugares y ocasiones como una de la 
mejores bandas de música de toda 
Andalucía.

UNA ESCUELA DE MÚSICA CON-
SOLIDADA Y ABIERTA A TODOS 

Desde el curso 2000/2001, en el 
que, como directora de la escuela 
de música, diseñé la actual estruc-
tura de profesorado, ofreciendo una 
enseñanza más especializada para 
cada tipo de instrumento, la escue-
la ha mantenido la misma línea. Si 
bien, desde el curso 2004/2005, 
amplié la oferta educativa con la 
novedad de las clases de “música 
y movimiento”, dirigidas a niños y 
niñas a partir de los 3 años, clases 
en las que los alumnos se van in-
troduciendo poco a poco en lo más 
fundamental de la música, como es 
el sentido del ritmo y la educación 
auditiva, para después, sobre los 6 
años, comenzar con las clases de 
lenguaje musical.

En el curso 2007/2008, se produce 
otra novedad, ya que después de 
que diferentes personas de otras 
localidades vecinas me manifesta-
ran el deseo de que sus hijos pudie-
ran recibir clases de música en sus 
pueblos, promoví la apertura de las 

Ana Mª Ramírez Mañas

BANDA DE MÚSICA SANTA 
CECILIA DE SORBAS (2002-2012) 
UNA DéCADA DoRADA Secretaria de la asociación

Logo 30 Aniversario, de Fernando Salas Pineda

Portada del Cd. “En tu Cruz” 
grabado en noviembre de 2005Concierto-Homenaje a Ricardo Dorado (Marzo 2007)
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Concierto de Feria en el Auditorio Municipal (Agosto 2009)

Alumnos de la escuela de música preparados para el concierto de Navidad 2009

Ricardo J. García y Álvaro Ceregido en el estreno 
de “El Dulce Nazareno” en Málaga (Marzo 2009)

escuelas de música de Tabernas y 
Lucainena de las Torres, las cuales 
funcionan a través de la colabora-
ción existente entre nuestra banda 
y sus ayuntamientos.  También se 
iniciaron las clases de música en 
la barriada de Cariatiz, aun-
que un tiempo después, 
estos alumnos comen-
zaron a desplazarse 
a nuestra escue-
la en Sorbas para 
continuar en ella su 
aprendizaje.

Todas estas inicia-
tivas han dado lugar 
a la consolidación de 
nuestra escuela, e in-
cluso, han sido un ejemplo 
a seguir para muchas bandas, ya 
que, lo que hoy vemos como algo 
normal y común, en su momento, 
supuso un avance muy importante 
en el funcionamiento de las ban-
das de la provincia, puesto que la 

inmensa mayoría de las mismas 
sólo contaba con un director que 
se encargaba de todas las tareas. 
Pero para mí, lo más importante de 
todo esto, además de los frutos que 
poco a poco va obteniendo la ban-

da de música con la dedica-
ción de todos y cada uno 

de los profesores de la 
escuela, es la satis-
facción de ver cómo 
personas de diferen-
tes lugares, edades, 
situaciones sociales, 
y condiciones en ge-
neral, somos capaces 

de anular cualquie-
ra de esas diferencias 

y unirnos con un solo fin, 
disfrutar haciendo música y, a 

la vez, hacer disfrutar a los que nos 
escuchan.

LOS FESTIvALES DE BANDAS 
DE MÚSICA Y EL PASODOBLE 
“SORBAS”

Hasta el año 2001, apenas había-
mos salido en 3 ocasiones de nues-
tra provincia. Esta circunstancia 
daría un giro en 2002, cuando nos 
desplazamos a la localidad alican-
tina de Rojales para participar en 
un encuentro con la Unión Musical 
Santa Cecilia de esta localidad, lo 
que supuso llevar nuestra música 
más allá de nuestra comunidad, 
por primera vez en 20 años de 
existencia. De esta forma, también 
pudimos devolver la visita que el 
año anterior nos había hecho esta 
banda, cuyo director, Antonio Ca-
rrillos Colomina, nos obsequió con 
un pasodoble, que por iniciativa de 
nuestro presidente, Simón Barran-
co, se tituló “Sorbas”, que dicho sea 
de paso, ya ha cumplido 10 años, 
tiempo en el que hemos podido in-
terpretarlo en multitud de ocasio-
nes, sobre todo en los festivales 
y encuentros de bandas a los que 
hemos acudido desde entonces, 
pudiendo destacar los de Almargen 
(Málaga), Benamaurel (Granada), 
Cehegín y Alcantarilla (Murcia) o 
Las Mesas (Cuenca).

otros festivales realizados en esta 
última década, han sido los reali-
zados en nuestra localidad, habien-
do contado con la visita de bandas 
como la de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), Denia (Alicante), Campillos 
(Málaga), Porcuna (Jaén), Cehegín 
(Murcia) o la Esperanza de Málaga.
En cuanto a los Festivales Provin-
ciales de Bandas de Música que 
organiza la Excma. Diputación Pro-
vincial de Almería, es, para mí, un 
orgullo poder decir que somos una 
de las pocas bandas de la provincia 
que ha participado en las 17 edi-
ciones organizadas hasta la fecha, 
habiendo acudido recientemente al 
último festival realizado, teniendo 
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como sede la localidad de Canto-
ria y en el que actuamos el pasado 
29 de julio, obteniendo muy buena 
crítica, tanto por la interpretación 
realizada como por el repertorio es-
cogido.

Por último, quisiera destacar en 
este apartado uno de los hitos lo-
grados por la Banda de Música 
Santa Cecilia de Sorbas, se trata 
de nuestra participación en el XII 
Certamen Internacional de Bandas 
de Música “Villa de Aranda”, en la 
localidad burgalesa de Aranda de 
Duero, lo que ocurrió el pasado año 
2011, y en el que vivimos una ex-
periencia inolvidable, ya que era la 

primera vez que acudíamos a un 
certamen. Pero no solo fue una ex-
periencia musical, puesto que, pa-
ralelamente, se organizó un viaje a 
Aranda de Duero (Burgos) y Peña-
fiel (Valladolid), para todos aque-
llos que quisieron acompañarnos, 
lo que resultó todo un éxito por la 
cantidad de familiares y amigos que 
viajaron con nosotros y por los días 
de buena convivencia de los que 
pudimos disfrutar.

LOS DESFILES PROCESIONALES 

Sin duda alguna, la faceta por la que 
es más conocida la Banda de Santa 
Cecilia de Sorbas en toda Andalu-

cía, y en otros lugares fuera de ella, 
es por su interpretación de marchas 
procesionales, tanto en conciertos, 
como en desfiles procesionales. A 
lo largo de toda nuestra historia, 
aunque de forma abrumadora en la 
última década, sólo en la ciudad de 
Almería estamos a punto de llegar 
al centenar de desfiles procesio-
nales realizados entre procesiones 
de Semana Santa, extraordinarias 
y de gloria. Entre todos, destacan 
los realizados con las cofradías de 
la Estrella, el Amor, el Carmen del 
Zapillo, el Carmen de San Sebas-
tián, y la Virgen del Mar, con las 
que hemos realizado, ininterrumpi-
damente, alrededor de una docena 
de desfiles procesionales con cada 
una de ellas.

Fuera de nuestra provincia, en lu-
gares como Jerez de la Frontera, la 
provincia de Sevilla, Córdoba, Má-
laga capital y provincia o Murcia, 
también hemos puesto nuestra mú-
sica a sus procesiones de Semana 
Santa y de Gloria en gran cantidad 
de ocasiones, y aunque todas tie-
nen un buen motivo para destacar, 
sin duda hay que poner un mayor 
énfasis, en las procesiones realiza-
das desde el año 2004 en Málaga, 
con el Nazareno del Paso de la Ar-
chicofradía del Paso y la Esperan-
za, ya que tanto por la importancia 
de la Cofradía, así como por los 10 
años que cumpliremos la próxima 
Semana Santa con ella, así lo me-
rece. y por supuesto, decir que, 

Ana Ramírez y José Mª Martínez, 
presentador del Concierto-Homenaje 
a José Vélez (Marzo 2011)

El compositor José Vélez y el 
presidente de la banda, Simón 
Barranco (Marzo 2011)

Grupo de músicos en una procesión en Almería (Lunes Santo 2011)

XVI Festival Provincial de Bandas de Música en Abla (Julio 2010)
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en más o menos ocasiones, nunca 
hemos faltado a nuestra cita con la 
Semana Santa de nuestro pueblo, 
habiendo realizado a lo largo de 
nuestra historia, procesiones con 
todas las cofradías sorbeñas.

LOS CONCIERTOS DE MÚSICA 
SACRA

En cuanto a los conciertos relacio-
nados con la música procesional, 
también podríamos hablar largo y 
tendido. Entre pregones, presenta-
ción de carteles, conciertos-home-
naje a compositores y conciertos 
propiamente dichos, podríamos ha-
blar de cifras muy similares a las de 
los desfiles procesionales, pero en 
esta ocasión, los voy a citar dentro 
de los distintos marcos en los que 
se han ido desarrollando.

Desde que en 1996 ofreciéramos 
nuestro primer concierto de mar-
chas procesionales en la Iglesia 
Parroquial de Santa María de Sor-
bas, muchos han sido los lugares 
que hemos recorrido y muchísimos 
más, los escenarios que hemos pi-
sado para dejar en todos ellos una 
huella imborrable en forma de mú-
sica, la música que ha salido de 
nuestros instrumentos, pero sobre 
todo, de nuestros corazones.

Este año hemos cumplido XV edi-
ciones de nuestro concierto de 
marchas procesionales en Sorbas, 
repartidos entre la Iglesia de Sta. 
María y el Teatro Villaespesa. En Al-
mería, los templos más importan-
tes nos han acogido: San Sebas-
tián, Santa Teresa,  San Isidro, San 
Pío X, San Ignacio de Loyola, Las 
Claras, el Santuario de la Virgen del 
Mar y la Catedral de la Encarnación, 
así como los teatros Cervantes, 
Apolo, el Auditorio Mtro. Padilla, e 
incluso la Universidad de Almería.

Fuera de nuestra provincia, tam-
bién nos hemos dado a conocer y, 
en muchos casos a través de noso-
tros, hemos dado a conocer nuestro 
municipio en gran cantidad de es-
cenarios de toda Andalucía, y algu-
no fuera de ella, como la localidad 
murciana de Alcantarilla. Lo hemos 
hecho en Jerez de la Frontera, en 
la ciudad de Sevilla nos han podido 
escuchar en las Reales Atarazanas, 
en la Iglesia de San Nicolás de Bari 
y, por dos ocasiones, en la Basíli-
ca de la Macarena, en la localidad 

sevillana de El Viso del Alcor, en el 
Gran Teatro de Córdoba, en el Tea-
tro Isabel la Católica de Granada. 
En la ciudad de Málaga, también 
han sido diferentes los escenarios 
que hemos recorrido, como la Sala 
Gades, la Casa de Hermandad del 
Rocío, y por último, el Teatro Cer-
vantes, donde esta pasada cua-
resma participamos junto a otras 
formaciones musicales, en el XXI 
Concierto “Bajo Palio” organizado 
por Canal Sur Radio, y del cual fui-
mos protagonistas cerrando el con-
cierto de forma brillante poniendo 
en pie a todo el público que llenaba 
el teatro.

HOMENAJES A COMPOSITORES 
Y DIRECTORES 

Cuando una banda de música in-
terpreta una obra, sea de mayor o 
menor envergadura, para el público 
en general, quizás no sean muy re-
levantes los nombres de esas per-

sonas que aparecen al lado de los 
títulos en los programas, o sea, los 
nombres de los compositores de 
las obras; si bien, hay que pensar 
que sin ellos no sería posible expe-
rimentar tantas sensaciones como 
la música nos hace sentir. Por ello, 
es justo rendir homenaje a esas 
personas que tan gratos momentos 
nos hacen pasar con sus composi-
ciones. y eso es lo que nuestra ban-
da ha hecho ya en varias ocasiones.

Nuestro primer homenajeado, a tí-
tulo póstumo, fue Ricardo Dorado 
Janeiro. El homenaje se realizó en 
2007, coincidiendo con el centena-
rio de su nacimiento. Podríamos ha-
blar mucho sobre este grandísimo 
compositor, ya que es considerado 
un clásico en muchos géneros mu-
sicales, si bien, nuestro concierto-
homenaje tuvo como protagonista 
la música procesional. Me puse en 
contacto con uno de sus hijos, y 
tras manifestarle nuestra iniciati-

En la Plaza del Coso de Peñafiel (Agosto 2011)

Las más veteranas brindan por la banda con un buen vino de Peñafiel (Agosto 2011)
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va, hubo una total receptividad por 
parte de toda la familia, prueba de 
ello, fue el hecho de darse cita en 
Sorbas el día del Concierto-Home-
naje, entre hijos y nietos del com-
positor, alrededor de una veintena 
de personas. Todo fue muy emoti-
vo, aunque quizás la interpretación 
de “Mater Mea” y “Getsemaní” fue 
lo más destacable, sobre todo esta 
última, donde los hijos del compo-
sitor no pudieron contener la emo-
ción, ya que Ricardo Dorado com-
puso esta marcha poco después de 
fallecer su esposa, a la cual dedicó. 
En este concierto, por primera vez 
una banda de música interpretaba 
una pequeña marcha que el compo-
sitor había escrito para piano en el 
año 1929; se trata de “La Piedad”, 
siendo nuestro director Ricardo J. 
García, el que la instrumentó.

Al año siguiente, en 2008, ofrecimos 
otro concierto-homenaje. En este 
caso el protagonista fue el compo-
sitor y director Eloy García López, 
natural de la localidad alicantina de 
Benejúzar, aunque afincado en Má-
laga desde su paso por la dirección 
de la Banda de Música de la Briga-
da de la Legión “Rey Alfonso XIII”. 
Es autor de muchas obras, aunque 
nosotros lo conocemos, sobre todo, 
por sus marchas procesionales, de 
las que cabe destacar “Virgen del 
Amor Doloroso” o “Alma de la Tri-
nidad”. En este homenaje tuvimos 
la suerte de poder contar con la 
presencia de su protagonista, Eloy 
García, lo que propició poder inter-
cambiar con él, impresiones sobre 
el actual panorama de las compo-
siciones y de las formaciones musi-
cales. Siempre recordaremos nues-
tra interpretación de “Alma de la 

Trinidad” en ese concierto estando 
a las órdenes de su batuta. Desde 
entonces, mantenemos una rela-
ción muy cordial, y ya han sido va-
rias las ocasiones en las que ha ido 
a saludarnos en nuestras visitas a 
la capital malagueña.

En 2010 se cumplían 50 años de 
la muerte de José Padilla Sánchez, 
más conocido como el Maestro Pa-
dilla y considerado por muchos, 
como “El almeriense universal”. 
Por ello, se le rindió un merecidí-
simo homenaje, un homenaje dife-
rente a los demás, principalmente 
por el tipo de música interpretado: 
pasodobles, tangos, marchas, can-
ciones de tuna, etc… Se realizó en 
el auditorio de Almería que lleva su 
nombre, el Auditorio “Maestro Padi-
lla”, y pudimos contar con una serie 
de artistas invitados que nos acom-
pañaron, cantando o bailando, en 
las diferentes interpretaciones rea-
lizadas. Una de las interpretaciones 
más especiales, fue la del tríptico 
a Almería “La Ciudad Novia”, que 
según nuestra información, fue la 
primera vez que se interpretó, al 
menos con el formato de tríptico 
dedicado a Almería.

Fue un homenaje con mucha reper-
cusión, por la talla del homenajeado 
y por lo espectacular del concierto, 
que a pesar de la lluvia de ese día, 
el auditorio presentó una magnífica 
entrada, destacando la gran canti-
dad de sorbeños que se desplaza-
ron a Almería para acompañarnos. 
El concierto fue noticia en prensa, 
radio y televisión, apareciendo en 
las noticias de Canal Sur Televisión 
en Almería.

Nuestro último concierto-homenaje 
lo realizamos el pasado año 2011 
durante el XIV Concierto de Mar-
chas Procesionales de Sorbas rea-
lizado en la Iglesia de Santa María. 
En esta ocasión, estuvo dedicado 
a José Vélez García, compositor y 
director murciano de la localidad 
de Calasparra, al cual conocemos, 
principalmente, por sus marchas de 
procesión “El Evangelista” y “Jeru-
salén”, dos marchas conocidísimas 
en Sorbas a las que ese día se le 
unió, a modo de trilogía, una ter-
cera marcha titulada “La Caída”, la 
más reciente de sus composiciones 
y que nosotros interpretamos por 
primera vez en dicho concierto. La 
presencia de José Vélez en su ho-
menaje, supuso una total muestra 
de aprecio y reconocimiento mutuo.

Muchas personas entre el público 
y entre los propios componentes 
de la banda, a duras penas pudi-
mos contener la emoción durante 
la interpretación de sus marchas. 
Finalmente, se realizó un bis de su 
marcha más emblemática para no-
sotros, “El Evangelista”, en la que 
nuestro director Ricardo, ofreció su 
batuta a José Vélez para que fue-
ra él quien nos dirigiera su propia 
marcha. Como en otras ocasiones, 
este homenaje a dado pie a un 
trato muy cordial entre la banda y 
el compositor, habiendo tenido la 
oportunidad de vernos de nuevo en 
nuestra última procesión realizada 
en la ciudad de Murcia, el mes de 
octubre del año pasado.

Aunque no fue un homenaje, tam-
bién me gustaría destacar en este 
apartado un concierto que realiza-
mos a finales de noviembre de 2011 

Cuerpo de tambores de la banda en una procesión en Murcia 
(octubre 2011)

El director de la banda Alonso Sosa y el compositor 
Abel Moreno, en Vera (Noviembre 2011)
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en la Iglesia de la Encarnación de 
Vera. Consistió en una conferencia-
concierto impartida por el conocido 
compositor de marchas de proce-
sión Abel Moreno, el cual dirigió a la 
Banda de Música Santa Cecilia du-
rante todo el concierto, en el que se 
pudieron escuchar una decena de 
marchas, todas de su autoría, ce-
rrando el concierto con su ya mítica 
“La Madrugá”.

RECUPERACIONES HISTÓRICAS 
DE MARCHAS PROCESIONALES

En los últimos años, una faceta más 
de la Banda de Música Santa Cecilia, 
ha sido la recuperación de algunas 
obras olvidadas de autores alme-
rienses o que han desarrollado su 
labor en Almería, habiendo puesto 
en valor una serie de marchas de 
procesión de mediados del siglo pa-
sado, que se han vuelto a interpre-
tar en conciertos, e incluso en la ca-
lle detrás de alguna imagen. Detrás 
de estas recuperaciones, ha habido, 
en primer lugar, una tarea de inves-
tigación para dar con el paradero de 
las partituras, que en algunos casos 
me ha sido bastante complicada de 
llevar a cabo, y después, todas han 
sido revisadas y transcritas para su 
correcta interpretación por nuestro 
director Ricardo J. García Martí.

Una de las primeras recuperacio-
nes, allá por el año 2005, fue “El 
Cristo de la Escucha”, marcha de 
procesión compuesta en 1955 por 
el que fuera director de la Banda 
Municipal de Almería, Eusebio Ri-
vera. Esta marcha forma parte del 
segundo trabajo discográfico de la 
banda, titulado “En tu Cruz”; quizás 
por ello, ha tenido mayor repercu-

sión que otras recuperaciones y, de 
hecho, es interpretada en distintas 
cofradías de Almería por diferentes 
bandas de música. Del mismo au-
tor y mismo año, es el “El Cristo de 
la Buena Muerte” marcha de pro-
cesión dedicada al crucificado de 
la Hermandad de las Angustias de 
Almería, que reestrenamos el año 
2007 en un concierto ofrecido en el 
Santuario de la Virgen del Mar de 
Almería, dentro del IV Ciclo de Mú-
sica Sacra organizado por el Ayun-
tamiento de Almería.

En el año 2007, también reestre-
namos una marcha de procesión 
titulada “Ntra. Sra. del Carmen” 
compuesta en el año 1959 por 
José Benítez Jiménez para la ima-
gen carmelita de la Iglesia de San 
Sebastián de Almería. El reestreno 
tuvo lugar en un concierto ofrecido 
en esta misma iglesia con motivo 
del IX Pregón de la Hermandad. De 
José Benítez, es también otra mar-
cha titulada “Ntra. Sra. del Primer 
Dolor” que fue compuesta en 1959 

para la dolorosa de la Cofradía del 
Amor de Almería. Se reestrenó en 
la Iglesia de San Sebastián durante 
la Presentación del Cartel del año 
2009 de esta cofradía, el cual estu-
vo a cargo de nuestro presidente, 
Simón Barranco.

ESTRENOS DE OBRAS MUSICA-
LES 

A lo largo de esta década, hemos 
tenido la oportunidad y la suerte 
de poder estrenar gran cantidad 
de obras musicales, tanto adapta-
ciones para banda de música como 
de nueva composición; Pasodobles, 
Marchas de Procesión o Himnos en-
tre otras.

Una de las primeras adaptaciones, 
fue la del “Himno a la Virgen del 
Carmen” de la Hdad. de la Iglesia 
de San Sebastián de Almería, rea-
lizada por Jesús Barroso Navarro 
y estrenada en la procesión de la 
Virgen del Carmen de 2002. En 
2004, para la misma hermandad 

Miembros de la banda descansando en uno 
de sus viajes a Málaga (Marzo 2012)

Mª Victoria y Alejandro con Antonio Pino y Peneque en el 
Concierto de Navidad de 2011

Celebración de Santa Cecilia (Noviembre 2011).
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y del mismo autor, estrenamos la 
marcha de procesión “Monte Car-
melo”. Ese mismo año se estrenó la 
adaptación del “Himno a la Virgen 
del Mar”, original del Mtro. Padilla 
para orquesta, que Ricardo J. Gar-
cía instrumentó para banda por ex-
preso deseo de la Hermandad y su-
puso poder interpretarlo a partir de 
entonces, cada año, en el día de la 
procesión de la Patrona de Almería. 
otra adaptación de nuestro director 
es la de los “Gozos a San Roque”, 
interpretada desde hace algunos 
años en nuestro Concierto de Feria 
del día 15 de agosto.

En 2004, durante el pasacalles rea-
lizado en el XIII Festival Provincial 
de Bandas de Música, celebrado 
en Sorbas ese año, estrenamos el 
pasodoble titulado “Paco Huelga”, 
compuesto por Pedro Arana Castillo 
y dedicado al que fuera presiden-
te de la banda hasta el año 1998, 
Francisco Muñoz Fernández.

En lo que se refiere a marchas de 
procesión, y por  orden cronológico, 
hemos estrenado “Mª Magdalena”, 
marcha compuesta por Ricardo J. 
García y dedicada a la cofradía de 
San Juan y Mª Magdalena de Sor-
bas en 2006; “Dolorosa del Amor”, 
compuesta también por nuestro di-
rector Ricardo para la Codradía del 
Amor de Almería en el año 2009; 
“El Dulce Nazareno” de Álvaro Ce-
regido y compuesta en el año 2009 
para el Nazareno del Paso de la Ar-
chicofradía del Paso y la Esperanza 
de Málaga; “Mª Stma. de la Estre-
lla” de Juan Manuel Cutiño y com-
puesta en 2009 para la hermandad 
homónima de Almería; “Caridad 
Franciscana” de Juan Antonio Vi-
ciana y compuesta este mismo año 

2012 para la Hdad. de la Caridad 
de Almería, y por último, “Virgen 
de la Merced” de Fco. Javier Alonso 
Delgado, dedicada la dolorosa de la 
Hdad. del Prendimiento de Alme-
ría en este 2012 y estrenada en un 
concierto realizado el pasado mes 
de marzo en la Iglesia Conventual 
de las Claras de Almería.

DISCOGRAFÍA, MULTIMEDIA Y 
LAS REDES SOCIALES 

quizás ya no lo recordemos, pero 
no hace mucho, la única posibili-
dad de escuchar a nuestra banda, 
era asistiendo a alguna de sus ac-
tuaciones, o como mucho, esperar 
que algún vídeo-aficionado tuviera 
a bien, utilizar su cámara y des-
pués nos diera una copia de su 
grabación. Alguna vez hicimos gra-
baciones de ensayos en cintas de 
cassette, que luego escuchábamos 
con muchísima atención, como el 
que escucha o ve algo insólito. Está 
claro que eran otros tiempos, pero 
como digo, no hace tanto. Ahora, 
sin embargo, todo ha cambiado de 
una forma vertiginosa, ya que hay 
muchísimas posibilidades a nues-
tro alcance para poder ver y escu-
char cualquier cosa que ocurre al 
instante o, incluso, en directo. En 
este apartado voy a relatar, cómo 
la Banda de Música Santa Cecilia de 
Sorbas se ha ido introduciendo en 
esa vorágine de las llamadas nue-
vas tecnologías, para intentar estar 
presente en todos los formatos y 
así poder llegar al mayor número 
de personas posible.

El primer paso que dimos, fue la 
grabación de un CD de marchas 
procesionales en el año 2002 al que 
titulamos “1982-2002, XX años de 

pasión”. Fue grabado en los estu-
dios “Alta Frecuencia” de Sevilla y 
editado por la discográfica “Pasa-
rela”. En el año 2005, repetimos la 
experiencia con el segundo trabajo 
discográfico, titulado en esta oca-
sión “En tu Cruz”. Entre tanto, dos 
CDs editados por la Agrupación de 
Cofradías de Almería y uno por el 
programa de radio “Guión Cofrade” 
de onda Cero, utilizaron nuestras 
grabaciones en directo, de diferen-
tes conciertos realizados en el Au-
ditorio Maestro Padilla y el Teatro 
Cervantes de Almería.

En 2007, coincidiendo con nues-
tro 25º aniversario, encargamos a 
nuestro paisano y amigo Javier Co-
dina García, la grabación en vídeo 
de la mayoría de nuestras actuacio-
nes, para al año siguiente, editar un 
DVD que resumiera las actuaciones 
relacionadas con las marchas pro-
cesionales. Así lo hizo, y en la Se-
mana  Santa de 2008, el diario La 
Voz de Almería distribuyó el DVD 
que titulamos “¡A la levantá!”.

De nuevo, La Voz de Almería distri-
buyó en la Semana Santa de 2010 
un trabajo de nuestra banda, en 
esta ocasión fue un CD grabado en 
directo en los conciertos llevados a 
cabo durante esa cuaresma, princi-
palmente el realizado en la Basílica 
de la Macarena de Sevilla.

otra faceta más que podemos aña-
dir a nuestro currículum es la par-
ticipación en la grabación de una 
película dirigida por Petronella Roca 
y Daniel González, titulada “VIEN-
To”; es un documental que mues-
tra 3 formas de vida distintas, to-
das ellas enlazadas con imágenes 
de nuestra banda de música duran-
te algunos de nuestros ensayos, a 
la vez que su música constituye la 
banda sonora de la película. El año 
pasado estuvimos presentes en el 
estreno de la misma en Lucainena 
de las Torres, donde ofrecimos un 
concierto.

Desde 2005 contamos con página 
web, www.bandasorbas.com, don-
de se puede conocer con gran deta-
lle toda nuestra historia y se puede 
estar al día en cuanto a las actua-
ciones y actividades desarrolladas. 
También tenemos un blog
http://bandasorbas.blogspot.com 
y estamos presentes en las redes 
sociales más conocidas como tuen-XXI Concierto “Bajo Palio”. Teatro Cervantes de Málaga (Marzo 2012)
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ti, facebook y twitter (@Bandasor-
bas), donde mantenemos informa-
dos a todos nuestros seguidores de 
una forma más inmediata.

A la espera de nuevas fórmulas, que 
seguro vendrán, para llegar de for-
ma inmediata a cada vez más per-
sonas que utilizan internet, comple-
tamos nuestra presencia en la red 
con un canal propio en youtube, en 
el que tenemos alojados muchos 
vídeos de nuestros conciertos de 
todo tipo de música, http://www.
youtube.com/user/bandasorbas.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Volviendo un poco a mi artículo del 
año 2001, quiero recordar que lo 
último que añadí a la historia de la 
banda, fue el primer premio “Guión 
Cofrade” que recibimos de manos 
del programa de onda Cero Radio 
en Almería muy poco tiempo atrás. 
Hoy, 11 años después, puedo de-
cir con orgullo, que ya son unos 
cuantos más los que tenemos en 
nuestra vitrina, al de 2001 hay que 
añadir los de 2004, 2008, 2011 y 
2012. Todos ellos recibidos por 
nuestra parte de forma natural, sin 
pensar que esto significa haber lle-
gado a ninguna meta, sino un reco-
nocimiento a un trabajo realizado y 
un aliciente para seguir haciéndolo 
durante mucho tiempo más, y así, 
si alguien lo decide, poder recibir 
muchos más.

En esta década, hemos recibido al-
gunos premios más, como el creado 

por el Hotel “Vincci Mediterraneo” 
de Almería, que nos fue otorgado 
en 2004. También fuimos reconoci-
dos en la comarca del levante en 
la 1ª edición de los Premios del Le-
vante Almeriense entregados en el 
año 2009.

Muchos son los reconocimientos 
que han tenido con nosotros en to-
dos estos años, reconocimientos de 
forma verbal, en forma de placa, 
en forma de cuadro, en forma de 
medalla de hermandad, todos ellos 
agradecidos por nuestra parte, por-
que son reconocimientos de perso-
nas con las que, en muchos casos, 
has creado una amistad por los mu-
chos años de relación que se llevan.
Dentro de esos reconocimientos, 
hay que destacar el de la Sociedad 
de Amigos de Sorbas en el año de 

nuestro 25º aniversario, haciéndo-
nos entrega de una pintura con-
memorativa realizada por el artista 
sorbeño Pedro Soler, que también 
nos creó el logo de ese mismo ani-
versario. El año pasado, también 
tuvimos un gran reconocimiento 
por parte del Ayuntamiento de Sor-
bas, y es que, por fin se vio cum-
plida una iniciativa que en el año 
2007 le habíamos trasladado, el 
nombramiento de la calle del Audi-
torio “Juan Rafael García Barranco” 
como “Mirador de Santa Cecilia”.

En este mismo año, hemos sido re-
conocidos en diferentes ocasiones 
por nuestro 30º aniversario, ha-
ciéndonos especial ilusión la conce-
sión por parte del Ayuntamiento de 
Sorbas del Premio a la Cultura de 
2012.

La Banda por el Paseo de Almería durante la 
Procesión de la Virgen del Carmen (Julio 2012)

Audición fin de curso 2011/2012 (Junio 2012)



34 Sociedad 

Los alumnos del IES Río Aguas de 
Sorbas han realizado 42 platos de 
comida, postres, platos fríos, sa-
lados, tortillas, tartas, bizcochos, 
pasteles y más delicias culinarias 
para celebrar el Día Escolar de las 
Matemáticas 2012. En grupos de 2 
o 3 personas pasaron la tarde del 
jueves 10 de mayo creando un pla-
to innovador en la cocina de sus ca-
sas con sus madres y padres.

El concurso que se realizó en el re-
creo estuvo muy reñido y el jurado, 
compuesto por alumnos de todos 
los cursos, profesores y conserjes 
no lo tuvo fácil. Todo el alumnado 
del Centro degustó después las tar-
tas que quiso y los creadores de los 
platos explicaban a todos cómo los 
habían hecho o los aspectos más 
relevantes del plato.

El jurado valoró el contenido mate-
mático y el gastronómico. Así que 
no solo había que crear un buen 
plato, si no que también tenía que 
tener buen sabor y presentación.

Dep. Matemáticas IES Río Aguas, Sorbas:
Ester Sierra Alcalde, Andrés Martínez Moreno
Rosa A. Ramírez Campos, Juan F. Guirado Granados

POSTRES Y COMIDAS 
MATEMáTICAS 
DíA ESCoLAR DE LAS MATEMÁTICAS 2012

Listado de algunos platos

 1 - Gráfica y ejes de coordenadas
 2 - David
 3 - Dados matemáticos
 4 - Pollo Pi
 5 - Pirámide de pan y queso
 6 - Brownie relativamente bueno
 7 - Tarta de naranja matemática
 8 - Infinitos con donuts
 9 - Natillas de chocolate matemáticas
 10 - Bizcocho de Pitágoras
 11 - Bizcocho PI
 12 - Tarta PI ERRE CUADRADo de chocolate
 13 - Pi con fresas

 14 - Raíz cuadrada de Lacasitos
 15 - Reloj matemático
 16 - Raíz cúbica de x
 17 - División de chocolate
 18 - Representación gráfica de una recta con chocolate
 19 - Hexágono de chocolate
 20 - Pirámide de chocolate
 21 - La tarta de piña con la raíz cuadrada de 6
 22 - Tarta de queso y raíz cuadrada de 11
 23 - Bizcocho de naranja con ecuaciones
 24 - Rosco de números

http://iesrioaguas.wordpress.com/

Postres preparados por los alumnos del IES Río Aguas
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Primer Premio
Representación gráfica de una función
Autores: Luis Campos Hernández, Juan Francisco
López Agüero y Arion Möller Metcalfe

Segundo Premio
David
Autoras: Matilde Neukirch y María Pérez Codina

Tercer Premio
Pollo PI
Autores: Arick Barberán Mojarrango y Francisco
Manuel Martínez Contreras

Cuarto Premio
Dados de chocolate
Autora: Miriam Marín Galeote

Alumnos premiados en el día escolar de las matemáticas 2012
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La historia de este equipo, con tan 
solamente cuatro años de existen-
cia, se podría resumir en pocas 
palabras si no fuera por el buen 
trabajo desarrollado, y que con el 
tiempo está dando sus frutos. La 
dedicación y las ganas de aprender 
de unos niños que empezaron con-
migo cuando tenían 6 años, ha sido 
la pieza clave, no faltando a los en-
trenamientos, tomándoselos muy 
en serio y esforzándose en cada 
uno de ellos. Hiciera frío, calor o 
lloviera, ahí estaban ellos, bajando 
al pabellón a entrenar, sin quejar-
se lo más mínimo y siguiendo mis 
instrucciones, para que su esfuer-
zo se viera reflejado en la mejoría 
técnica y táctica, importando poco 
los resultados competitivos, pero 
sí la mejora individual y colectiva. 
Siempre se ha tenido una planifica-
ción seria, no dejando de hacer los 
entrenamientos pertinentes, pues-
to que el compromiso de los niños, 
ha sido muy grande, y aún tenien-
do exámenes apenas faltaban a los 
mismos.

En los primeros años era como un 
juego de niños, iban a hacer de-
porte y a pasarlo bien, pero, poco 
a poco, se fue convirtiendo en un 
compromiso, tanto para ellos como 
para mí, porque cuando se llega al 
nivel de una competición federa-
da, no deja de ser un juego, pero 
también hay que ofrecer unos re-
sultados, que sólo se pueden ob-
tener con seriedad y disciplina, y 
esto es lo que ha conducido a los 
resultados que se han obtenido. El 
entrenador es pieza clave para que 
el engranaje de un equipo funcione 
bien, no sólo en el aspecto depor-
tivo, sino también en lo humano y 
social. El grupo de niños se ha ido 
consolidando con el tiempo, más 
y más, hasta llegar a lo que son, 
un gran grupo de amigos, que ha-
cen que el trabajo sea mucho más 
fácil de desarrollar, y el apoyo de 
unos con otros, siendo un piña, los 
ha hecho ser más fuertes. El grupo 
funciona, dentro y fuera de los par-
tidos y entrenamientos. Han pasa-
do por diferentes etapas, de niños a 

menos niños, hasta llegar a adoles-
centes, pero siendo lo mismo que 
eran cuando tenían 6 años, unos 
grandes amigos. A este respecto, 
me gustaría contar una anécdota, y 
es que, en los primeros años, entre 
los 6 y 9 años, era raro el entrena-
miento en el que Manuel y Jaquad 
no acababan peleándose, insultán-
dose, e incluso, pegándose, tenien-
do que estar siempre pendiente de 
ellos, la unión del equipo y el paso 
del tiempo los hizo madurar y ahora 
son unos de los mejores amigos.

También quiero mencionar el com-
promiso que muchos padres han 
tenido con los niños y con el equi-
po, siendo para ellos, algunas ve-
ces, una carga, tener que traerlos y 
llevarlos a los entrenamientos, via-
jando con nosotros a los partidos, 
dejando incluso obligaciones que 
atender, pero apoyándonos en todo 
momento para que las ilusiones de 
sus hijos fueran una realidad.

La historia de este equipo se inició 
en la temporada 2004/2005, dentro 
de las Escuelas Deportivas, cuando 
la mayoría de los niños de este gru-
po tenían 6 años de edad. Se apun-
taron a las Escuelas Deportivas de 
Fútbol Sala, en las que yo era mo-
nitor. El grupo sigue siendo el mis-

mo, salvo algún pequeño cambio 
en alguno de los jugadores. Desde 
el año 2004 hasta el año 2006, el 
equipo fue adquiriendo conocimien-
tos técnicos para formarse como 
jugadores, entrando muy poquito 
en los detalles tácticos e iniciándo-
se poco a poco en el juego de este 
deporte tan maravilloso como es el 
fútbol sala.

En la temporada 2006/2007 partici-
paron por primera vez en la compe-
tición de los Juegos Deportivos Pro-
vinciales, que organiza la Excma. 
Diputación Provincial de Almería, 
competición en la que alcanzaron 
el subcampeonato provincial ale-
vín, siendo alevines de primer año, 
y donde ya se empezaba a ver la 
calidad que tenían, donde sobresa-
lía, por encima de todos, Francisco 
Mañas (Paquillo). En esta primera 
temporada, el equipo estuvo for-
mado por Manuel Jesús Carmona, 
Pedro Antonio Pérez, Juan Carlos 
de Haro, Juan Francisco López, Ja-
quad Boutabouzi, Francisco Mañas, 
Juan Carlos Ayala, Javier Carmona 
y Amadeo Segura.

En la siguiente temporada, la 
2007/2008, los jugadores, siguie-
ron con una progresión muy buena, 
temporada en la que comencé cam-

Simón Barranco Ramos

C.D. SORBAS
FÚTBOL-SALA CADETE 
“LoS FRUToS DE UN TRABAJo BIEN HECHo” Entrenador

Campeones alevines JDP - 2007
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biando el sistema de entrenamien-
to, para que aprendieran a jugar 
más en equipo, arrasando por to-
dos los campos por donde pasaban 
(Tíjola, Fiñana, Gérgal, etc.), donde 
el resultado más corto fue en la fi-

nal de los Juegos Deportivos Pro-
vinciales, celebrada en el Pabellón 
Moisés Ruiz, al vencer a Dalías 16-
0. El equipo fue el mismo que en la 
temporada anterior, donde Paquillo, 
por el nivel alcanzado durante toda 

la temporada, sobresalió por enci-
ma de todos, y fue considerado por 
los Técnicos de la Excma. Diputa-
ción, como el mejor jugador de la 
competición.

Primera temporada federados - infantiles de 1º

Equipo infantil año 2010 - Campeón de Copa Federación
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Debido al alto nivel alcanzado por 
los jugadores, creí oportuno propo-
ner a los padres que el equipo pa-
sara a la competición federada, ya 
que se corría el riesgo que los niños 
perdieran la motivación por su dife-
rencia de nivel con el resto de equi-
pos. La respuesta por parte de los 
padres fue unánime, aprobando mi 
propuesta, y por consiguiente, en la 
temporada 2008/2009 fue cuando 
se empezó a fraguar la historia fut-
bolística del club y el nivel donde 
ha llegado cada uno de los juga-
dores. Pensando en la temporada 
que estaba por venir, durante las 
fiestas de San Roque del año 2008, 
jugamos un torneo contra el Gádor, 
que había sido campeón provincial 
de su categoría, ganándoles 8-5, y 
demostrando que el equipo tenía 
calidad para afrontar el reto que les 
había propuesto.

La primera temporada como fede-
rados, fue ardua y difícil, ya que, 
como era de esperar, no había el 
mismo nivel en la Competición de 
los Juegos de la Diputación que en 
la Competición federada. Esta tem-
porada, la 2008/2009, fue la del 
asentamiento de la mayoría de los 
jugadores, pero se veía que Jaquad 
Boutabouzi iba creciendo a pasos 
agigantados, así como se veía que 
todos eran válidos para estar en el 
equipo, y de hecho, todos los juga-
dores siguen en la actualidad. Se 
incorporó a nuevos jugadores al 
equipo, David de Lubrín, jugador 
que consideré interesante para el 
equipo, y que con su juego, ha de-
mostrado el por qué aposté por él, 

Ceci de Uleila, que aportó su cali-
dad y el más pequeño, el uleilense 
Adri, que cada vez se va asentan-
do más en la portería. En esa tem-
porada, a pesar de ser la primera 
de federados, el equipo respondió 
con el tercer puesto en la compe-
tición provincial, así como con el 
subcampeonato de la copa fede-
ración de Almería, torneo que tu-
vimos en la palma de la mano, ya 
que el último partido lo perdimos 
en casa 2-3 contra el campeón El 
Ejido, cuando íbamos ganando 2-1 
a falta de 3 minutos para el final 
del partido, partido que nos hubiera 
dado el título de copa provincial. En 
esta temporada, el equipo estuvo 
formado por Manu, Pedro, López, 
Jaquad, Juan Carlos, Juanjo, Ceci, 
Adri, David, Amadeo, Juan Carlos 
Ayala, Paquillo, Fran y Javi.

La temporada 2009/2010 estuvo 
marcada por la progresión de la ma-
yoría de los jugadores, así como el 
lanzamiento progresivo de Jaquad 
Boutabouzi, que pasó de ser un ju-
gador más, a ser un referente den-
tro del equipo y un acompañamien-
to muy válido, al que hasta ahora 
había sido la figura del equipo (Pa-
quillo). Ambos jugadores participa-
ron y fueron figuras importantes en 
la consecución del Campeonato de 
Andalucía por la Selección de Alme-
ría, en categoría infantil. En cuanto 
al éxito del equipo tengo que decir 
que consiguieron el Subcampeona-
to Provincial de Almería, (siendo el 
equipo más goleador con 240 goles 
y el menos goleado), campeonato 
que se nos escapó en un mal parti-

do en El Ejido, siendo mejor equipo 
que el que se proclamó Campeón 
Provincial, el C.D. Gádor. Pero en la 
copa federación nos tomamos la re-
vancha, ganándoles en la final 3-1, 
con goles de David, Jaquad y Fran.
Por primera vez en la historia de 
este equipo, nos clasificamos para 
el Campeonato de Andalucía de 
Clubes, siendo eliminados en octa-
vos de Final, por el equipo que a 
posteriori se proclamaría Campeón 
de Andalucía, el Jaén F.S., si bien, 
fuimos el único equipo en ganar a 
los jiennenses en los tres últimos 
años, con un resultado de 3-6 en el 
partido de vuelta jugado en Jaén.

Un hecho a destacar en esta tempo-
rada, fue que Francisco Mañas (Pa-
quillo) fue llamado por la Selección 
de Andalucía para participar en el 
Campeonato de España, celebrado 
en Castellón, siendo el primer sor-
beño que lo conseguía, y teniendo 
una actuación bastante digna.

El equipo estuvo integrado por 
Fran, Juanjo, Pedro, Jaquad, López, 
Luís, Miguel, Ceci, Adri, Paco, Ser-
gio, Juan Carlos, David y Javi.

La progresiva calidad que el equi-
po iba alcanzando, me hizo pensar 
en mi propia progresión como en-
trenador, por lo que decidí realizar 
el curso de entrenador nacional de 
fútbol-sala nivel I, para así tener la 
garantía de poder seguir aportan-
do los mejores conocimientos a mis 
jugadores. Por ello, la temporada 
2009/2010 fue bastante dura para 
mí, ya que a los desplazamientos 
semanales a Vícar para realizar la 
parte teórica, a partir del mes de 
mayo tuve que añadir los viajes a 
Antequera para la parte práctica, 
además de los entrenamientos y los 
partidos con el equipo. El esfuerzo 
mereció la pena, y hoy puedo mos-
trar orgulloso mi título de entre-
nador, pero, sobre todo, de lo que 
más contento puedo estar, es de 
poder ofrecer a mis jugadores los 
conocimientos adquiridos para que 
su progresión no se vea cortada por 
la falta de preparación de su entre-
nador.

En la temporada 2010/2011 se as-
cendió a la categoría cadete, pero 
con la ventaja de tener un equipo 
bastante asentado en el fútbol sala 
y con el respeto que ya nos había-

Año 2010 - Campeones de Andalucía con Almería - Paco y Jaquad
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mos ganado entre los equipos que 
participaban en la competición.

Durante toda la temporada se es-
tuvo luchando codo con codo con el 
Kiosko Luis Marín de Almería por el 
título Provincial, título que cayó de 
su parte, así como el campeonato 
de la copa federación, título que se 
resolvió en la prórroga a favor de 
los capitalinos, una prórroga muy 
discutible, ya que después de ter-
minar el partido con un empate a 
5 goles, se debería haber resuelto 
con los lanzamientos desde el pun-
to de penalti.

En la segunda participación en el 
Campeonato de Andalucía de clu-
bes, a pesar de ser cadetes de 
primer año, fuimos eliminados en 
cuartos de final, con el que después 
sería el Campeón de Andalucía, el 
Vandelvira la Gloria de Jaén, siendo 
el único equipo que logramos em-
patarle un partido (2-2), ya que el 
Vandelvira ganó todos los partidos 
con total solvencia.

En ese mismo año, Jaquad y Paco 
ganaron su segundo campeonato 
de Andalucía con la Selección de Al-
mería, pero esta vez, en categoría 
cadete.

La pasada temporada 2011/2012, 
ha sido en la que, hasta la fecha, 
mayores éxitos se han consegui-
do, tanto a nivel individual como 
colectivo, ya que se ha obtenido 
el título de Campeón Provincial de 
Fútbol-Sala, y, lo que ha sido más 
importante, el Subcampeonato de 
Andalucía de Clubes.

En el campeonato provincial hemos 
sido el equipo máximo goleador y 
el menos goleado, perdiendo tan 
solo un partido en toda la tempora-
da. Esa regularidad ha sido la clave 
para la consecución del título.

Acto de entrega Copa Campeón de Liga, temporada 2011/2012

Equipo Campeones Liga 2011/2012

Cartel recibimiento Subcampeones 
Andalucía en el Ayuntamiento
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Para el subcampeonato de Andalu-
cía, ha sido muy importante el tra-
bajo realizado por todos, en juego 
y en sacrificio, puesto que el equipo 
ha ido pasando ronda tras ronda, 
hasta llegar a la gran final disputa-
da en la localidad cordobesa de Be-
namejí el 19 de mayo de 2012, día 
que no se pudo conseguir el princi-
pal objetivo, pero sí un magnífico 
premio por la constancia y el es-
fuerzo realizado en cada uno de los 
entrenamientos y partidos jugados. 
En octavos de final, eliminamos al 
oxipharma granadino, ganando 4-6 
en Granada y 10-9 en Sorbas. En 
cuartos de final, ganamos al San 
Pedro de Alcántara de Málaga 10-5 
en Sorbas, y a pesar de perder en 
tierras malagueñas 6-3, pasamos 
la eliminatoria. En semifinales nos 
enfrentamos al equipo jiennense de 
la localidad de Ibros, empatando 
6-6 en el partido de ida y ganan-
do 10-8 en la vuelta disputada en 
el Pabellón Municipal de Sorbas. No 
se pudo conseguir la victoria en la 
final contra el Apademar de Cór-
doba, pero, pese a la oportunidad 
perdida, los jugadores se ganaron 
el reconocimiento de todo el pueblo 
de Sorbas, lo que quedó patente en 
la recepción que tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Sorbas el pasado 
27 de mayo, donde todo el equipo 
estuvo presente para mostrar los tí-
tulos obtenidos a lo largo de toda la 
temporada.

En el apartado individual, he de 
destacar la consecución del 3er. 
Campeonato Andaluz de Seleccio-
nes Provinciales, de Jaquad y Paco, 
al que en esta temporada se sumó 
David, siendo piezas fundamenta-
les dentro de la selección almerien-
se. Aparte de este trofeo colectivo, 
Paco, capitán del combinado alme-
riense, fue galardonado con el pre-
mio “Juega limpio”.

otro logro, fue el conseguido por 
Jaquad al ser llamado por la se-
lección andaluza para disputar el 
Campeonato de España que se jugó 
en la provincia de Barcelona en el 
mes de abril. Siendo un jugador 
muy importante dentro del equipo. 
Este éxito individual, ha venido pro-
piciado por ser el jugador que más 
ha evolucionado en los dos últimos 
años, tanto a nivel técnico como 
táctico.

El equipo ha estado formado por 
Adri, Paco, Fran, Juan Carlos, Juan-
jo, López, Ceci, Manuel, David, Ja-
quad, Luís, Manu, Pedro y Sergio.

El último premio a todo este traba-
jo, se ha traducido en la prueba que 
el El Pozo de Murcia, que milita en 
la División de Honor del fútbol-sala 
nacional, ha realizado a varios ju-
gadores del equipo, como son Adri, 
Jaquad, Paco, Fran, David y el in-
fantil Sergio. Todos los jugadores 
han interesado al club murciano, 
pasando todos a su disciplina, aun-
que la mayoría van a estar cedidos 
la próxima temporada a nuestro 
club, excepto el infantil Sergio, que 
se incorporará de manera inmedia-
ta al equipo infantil de El Pozo.

La temporada 2012/2013, jugare-
mos en la categoría juvenil con el 
objetivo de obtener una plaza entre 
los primeros clasificados, para dar 
el salto a la Liga Nacional Juvenil.

PALMARÉS

Temporada 06/07

Subcampeones Alevines de los Juegos Deportivos Provinciales.

Temporada 07/08

Campeones Alevines de los Juegos Deportivos Provinciales.

Temporada 08/09

3º Campeonato de Liga Provincial Infantil de Almería.
Subcampeones de la Copa Federación Infantil de Almería.

Temporada 09/10

Subcampeón de Liga Provincial Infantil de Almería.
Campeones de Copa Federación Infantil de Almería.

octavo Finalista Campeonato de Andalucía de Clubes Categoría Infantil.

Temporada 10/11

Subcampeón de Liga Provincial Cadete de Almería.
Subcampeones de Copa Federación Cadete de Almería.

Cuarto Finalista Campeonato de Andalucía de Clubes Categoría Cadete.

Temporada 11/12

Campeón de Liga Provincial Cadete de Almería.
Subcampeones de Andalucía de Clubes Categoría Cadete.

Año 2012 - Campeones de Andalucía 
con Almería - Paco, Jaquad y David

Ficha Selección de Andalucía - Jaquad 
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En numerosas ocasiones los pro-
yectos no llegan a materializarse, 
aunque éstos sean extraordinarios 
y su ejecución se vaya realizando 
correctamente. Demasiadas veces 
echamos la culpa de ello al factor 
económico, otras al político, pero 
no debemos olvidar que lo que hoy 
parece una idea genial con el paso 
del tiempo se puede tornar oscura y 
perder todo el interés inicial que la 
envolvía. No sería difícil enumerar 
ejemplos de obras planeadas para 
un uso muy especifico y necesario, 
que después de años están a la es-
pera de ser inauguradas e incluso 
algunas que aún sin hacerlo están 
(o si el tiempo no lo remedia esta-
rán) hechas una ruina. Si echamos 
mano de la hemeroteca veremos 
que esto no es nada nuevo, es un 
mal extendido por toda la geografía 
y pocos lugares se escapan de es-
tos sucesos. Mucho esfuerzo, mu-
cho trabajo y lo que es peor mu-
cho capital invertido e inútil que a 
la larga sufrimos todos los vecinos, 
aunque la gloria y los aplausos se 
los lleven los políticos que ocupa-
ban el cargo cuando se llevaron a 
cabo. Por fortuna, otras veces, muy 
pocas, estos mismos edificios se 
reutilizan, se reciclan, ahora que 
está muy de moda esta palabra, 
para nuevos usos.

Siendo alcalde de Sorbas Francisco 
Pérez Ramos1, se gesta el proyecto, 
desconozco si se inician las prime-
ras labores de construcción, de lo 
que iba a ser un Centro ocupacio-
nal de Minusválidos Psíquicos. Unas 
obras que desgraciadamente no se 
terminaron, y que los años y la de-
jadez acabaron por deteriorar hasta 
el punto de convertirlo en un edi-
ficio en ruinas tanto exterior como 
interiormente, ya que el expolio, 
las pintadas y las basuras lo deja-
ron inservible totalmente. Se trata-

1  Francisco Pérez Ramos fue el primer al-
calde de Sorbas elegido democráticamente 
(1979-1982). 

ba de una edificación de dos plan-
tas en la que se quería dar cabida 
a unas quince personas de toda la 
comarca y la provincia.

En 19852, ya entonces alcalde Pe-
dro García, los trabajos aún conti-
nuaban, bien porque no se hubiera 
terminado el centro o porque éste 
se estaba ampliando3 ya que en la 
cabeza de los responsables políti-
cos rondaba la idea de que pudie-
ra también acoger a internos, tal 
y como recoge el acuerdo plenario 
sobre solicitud a la Delegación de 
Trabajo y a los organismos de Ser-
vicios Sociales (ASERSAS) de pre-
supuesto para dicho fin4. 

2  Era entonces alcalde Pedro García Pedreño 
(1982-1991)

3  En el BoPA de fecha 06/03/1985 aparece 
una anotación referida al acuerdo sobre con-
trato de Préstamos con el Banco de Crédito 
Local de España cuya finalidad es la de Obras 
de construcción de Centro de Minusválidos 
Psíquicos.

4  Según anotación del 20 de abril de 1985 
que aparece en el libro de acuerdos del alcal-
de en el Archivo Municipal de Sorbas, se pue-
de leer lo siguiente: “Solicitud a Delegación 
de Trabajo y a los organismos de Servicios 
Sociales (ASERSAS) de presupuesto para ins-
talar en internamiento en el centro de Minus-
válidos en fase de término.”

En 1987 de nuevo y creo que sin 
terminar del todo su construcción 
otro acuerdo plenario propone que 
se adapte a Taller de Escuela Arte-
sanal5 algo que tampoco se llegó a 
materializar, pues éste al final se 
instaló en el antiguo Matadero Mu-
nicipal, inmueble que también fue 
reutilizado6 en varias ocasiones.

En 1998 el señor Jorge Arenas pro-
pone al ayuntamiento que en este 
edificio ya en ruinas aún sin ser in-
augurado se instale una fábrica de 
confección. El equipo de gobierno 
capitaneado por Joaquín Romera 
Contreras por entonces alcalde y 
tentado por la oferta de empleo, se 

5  Según anotación del 29 de octubre de 1987 
que aparece en el mismo libro: “Por medio de 
la presente remítase acuerdo del Pleno sobre 
adaptación del local de Minusválidos para Ta-
ller de Escuela Artesanal al Sr. Delegado de 
Economía y Fomento. Por aquel entonces el 
taller se estaba llevando a cabo en una pro-
piedad de Brígida García.”

6  El Matadero Municipal creo que fue otro 
edificio que tampoco llegó a utilizarse para tal 
fin. Construido en se usó para soldar parte de 
la maquinaria utilizada en la construcción y 
montaje de la fábrica de escayolas, después 
durante unos años como comedor escolar 
mientras se terminaba el nuevo colegio Padre 
González Ros, como Escuela de Cerámica y 
como local de Escuela de Adultos. 

Ana María Rodríguez Agüero
Juan José Ayala Segura

LA RESIDENCIA DE 
MAYORES INDASALUD 
DE UN PRoyECTo MUNICIPAL INACABADo A 
UNA INICIATIVA PRIVADA BIEN CoNSoLIDADA

Puerta principal de la residencia de mayores Indasalud
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trataba de 40 puestos de trabajo, 
dio el visto bueno a unas obras que 
incluían la ampliación del número 
de habitaciones y la instalación de 
un montacargas. En 1998 se instaló 
la empresa JAM Confecciones S.L. 
en la que estuvieron trabajando du-
rante unos cuatro años unas treinta 
mujeres7. En 2002 la empresa cie-
rra las puertas y el edificio de nue-

vo vuelve a estar vacío y sin uso. 
Hasta que en el verano de 2004 se 
inaugura la Residencia de Mayores 
Indasalud.

Inicios del proyecto

Las primeras ideas de este proyecto 
se gestan en el Centro de Salud de 
Tabernas, en los descansos que al-
gunas veces permiten las urgencias 
y que el personal aprovecha para 
relajarse y entablar alguna que otra 
charla más distendida ajena al tra-
bajo y algo más personal.

En muchas de estas guardias coin-
cidieron José oliver, Román Fuentes 
y J.J. Ayala, y en muchas de ellas 
en estos descansos comentaron la 
necesidad que había en la comar-
ca8 de un geriátrico, pues aparte de 
que ésta abarca una extensión bas-
tante grande y un número elevado 

7  Tres de ellas de Lubrín. El resto de Sorbas

8  La comarca Filabres Alhamilla se compone 
de catorce pueblos: Alcudia de Monteagud, 
Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Gér-
gal, Lubrín, Lucainena de las Torres, olula de 
Castro, Senés, Sorbas, Tabernas, Tahal, Uleila 
del Campo y Velefique. 

de pueblos, era la única de toda la 
provincia9 que no contaba con un 
servicio de estas características. 
Influidos porque se encontraban en 
Tabernas y parte de estos sanitarios 
eran o residían en esa población su 
primera acción fue dirigirse a Rafael 
Prior, por aquel entonces alcalde de 
Tabernas, a quien no le interesó 
demasiado la idea y no les prestó 

demasiada atención. Pensaron en-
tonces en Sorbas, el pueblo de J.J. 
Ayala, y además porque posee más 
extensión, más servicios y mejores 
comunicaciones que los restantes. 
Se acordaron del edificio ruinoso 
y sin uso previsto para el centro 
de minusválidos y empezaron los 
contactos con el alcalde José Fer-
nández, pero éste les informó de la 
cesión que se le había hecho a la 
fábrica de confecciones. Meses más 
tarde la empresa JAM Confecciones 
S.L. deja de funcionar y el edificio 
de nuevo queda vacio. Se inician 
nuevos contactos con el ayunta-
miento quién entiende que es una 
buena alternativa para Sorbas.

Después de algunas visitas y soli-
citudes a las distintas Administra-
ciones tanto autonómicas como 
estatales, en el 2002 se inician las 
obras de acondicionamiento de esta 
fábrica renovada por los trabajos 
llevados a cabo para la instalación 

9  En la actualidad se han construido dos uni-
dades de estancias diurnas una en Tahal sin 
inaugurar y otra en Tabernas recientemente 
inaugurada. 

de la empresa de confecciones, con 
fondos aportados principalmente 
por los promotores (73, 5%) y el 
resto aproximadamente (26, 5%) 
del PRoDER Filabres-Alhamilla en 
los años 2003 y 2004. Se llega a 
un acuerdo de cesión del inmueble 
con el Ayuntamiento por un tiem-
po de cincuenta años, además de la 
promesa de realización de algunas 
obras menores que han llevado a 
cabo en el centro10. Por fin el dos 
de julio de 2004 se inauguró la Re-
sidencia de Mayores Indasalud por 
Luis López, entonces Delegado de 
Asuntos Sociales e Igualdad de la 
Junta de Andalucía y José Fernán-
dez como representante del Ayun-
tamiento de Sorbas. El 1 de Agosto 
de ese mismo año recibe al primer 
residente. Después de algunas se-
manas con este único interno fue 
aumentado el número de éstos y en 
octubre ya se encontraban vivien-
do en la residencia unos veinte. En 
Febrero de 2005 se ocuparon casi 
todas las plazas y desde entonces 
puede decirse que ha estado llena, 
algo de lo que por supuesto están 
muy satisfechos. Más cuando unos 
meses más tarde, en octubre con-
cretamente, se llega a un acuerdo 
con la Junta de Andalucía sobre el 
concierto de nueve plazas.

Ocho años después

La Residencia de Mayores Indasalud 
es pública pero su gestión es lleva-
da a cabo por una empresa privada. 
Actualmente son cinco los socios 
que la gestionan: José oliver, Ro-
mán Puente, Juan oliver, Domingo 
Garrote y Juan José Ayala. Desde 
el principio y desde la consigna de 
ofrecer los mejores servicios a sus 
residentes han llevado a cabo gran-
des inversiones11 destinadas princi-
palmente a la mejora y ampliación 
de las instalaciones y a la aplicación 
de sistemas de última tecnología.

Indasalud actualmente ofrece los 
siguientes servicios: servicio de es-
tancia a jornada completa, servicio 
a jornada completa pero a través 
de una plaza concertada con la Jun-

10  Algunas iniciales y otras más recientes 
como el muro que rodea el jardín y una apor-
tación económica para lo que es el Taller ocu-
pacional

11  Se ha invertido hasta la fecha una media 
anual de 60000 euros. Incluso este año a pe-
sar de las dificultades económicas que está 
padeciendo el país.

Sala de reahabilitación
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ta de Andalucía y servicio de estan-
cia diurna en el centro. Repartidos 
en un total de sesenta y nueve pla-
zas de las cuales cuarenta y nueve 
plazas de residencia son concerta-
das con la Junta de Andalucía (cua-

renta de residencia de asistidos no 
válidos y nueve de trastorno grave 
de la conducta) y además veinte 
de estancia diurna (diez de ellas 
también concertadas con la Jun-
ta de Andalucía), es decir, con las 

mismas prestaciones de residencia 
común pero que no llegan a dormir 
por la noche. En total son cincuenta 
y nueve los mayores que son aten-
didos diariamente.

Dispone de 27 habitaciones repar-
tidas en dos plantas. La primera 
ocupada por los residentes con un 
grado de dependencia mayor y la 
segunda por los más independien-
tes. Todas las habitaciones menos 
dos son dobles. Tiene servicio de 
cocina donde preparan los menús 
de los residentes, todos persona-
lizados según las necesidades de 
cada uno, servicio de rehabilitación, 
terapia ocupacional y de transporte.

Existen algunos requisitos para 
poder acceder a una de estas pla-
zas, como es por ejemplo el tener 
cumplidos los 60 años12 algo que ha 
hecho con creces Francisca Casa-
do que nació el siete de octubre de 
mil novecientos siete, es decir, que 
ya ha cumplido ciento cuatro años 
y que como no podía ser de otra 
forma celebraron en la residencia. 
Como también celebran anualmen-
te el aniversario de su apertura, 
para lo cual llevan a cabo unas jor-
nadas culturales con actividades 
musicales (coro, charanga,…) gas-
tronómicas, conferencias… Este año 
han celebrado la VII edición de es-
tas jornadas a las que como siem-
pre están invitados tanto familia-
res como cualquier vecino. En este 
sentido la Residencia quiere ser un 
lugar abierto en el que pueda parti-
cipar todo aquel que lo desee, tanto 
en actividades programadas como 
de acompañamiento a los internos, 
tanto dentro de las instalaciones 
como en las salidas que hagan fue-
ra de ellas. Seguro que se lo agra-
decerán.

En la residencia de mayores Inda-
salud trabajan treinta y dos perso-
nas: una directora, una trabajadora 
social, cuatro enfermeros, dos te-
rapeutas ocupacionales, un fisiote-
rapeuta, un médico, trece auxilia-
res, dos cocineras, una lavandera 
y el resto que ocupan puestos de 
limpiadoras. Veintiséis son puestos 
fijos y el resto tienen más de seis 
años de antigüedad.

12  Además de esta exigencia que tiene algu-
nas salvedades, existen otras circunstancias 
que la persona interesada en obtener una pla-
za debe cumplir, pero no creemos primordial 
reseñarlo aquí.

Entrada y vistas del jardín de la residencia de mayares Indasalud

Sala de reahabilitación

Sala de reahabilitación
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Con este nombre común se desig-
nan dos especies del género Coris, 
Coris hispanica y Coris monspelien-
sis. Esta última se distribuye por el 
mediterráneo europeo y el norte de 
África, sin estar ligado a un sustrato 
concreto, sin embargo C. hispani-
ca se comporta como un gipsófito 
estricto, una especie que sólo po-
demos encontrar ligada a yesos, 
y que además es endémica de la 
provincia de Almería, apareciendo 
en todos los aljezares a excepción 
de los afloramientos de yesos más 
al norte. Se trata de una especie 
frecuente, de fácil localización en 
Sorbas, que vamos a describir y a 
aprender a diferenciar de su parien-
te C. monspeliensis.

La hierba pincel de yesos es una 
pequeña matita, leñosa y muy ra-

mificada en su base con numerosas 
ramas ascendentes cubiertas de pe-
queñas hojas carnosas, estrechas y 
de margen revoluto, sin peciolo y 
con manchitas negras en sus bor-
des. Podemos encontrarla en flora-
ción desde marzo hasta agosto, en 
este momento resulta muy llama-
tiva porque sus flores, grandes y 
de color violeta claro o casi blanco, 
se agrupan en largos racimos ter-
minales, no en vano pertenece a la 
familia de las primuláceas, una fa-
milia que agrupa muchas especies 
apreciadas en jardinería por su flo-
ración.

El cáliz de esta planta es muy ca-
racterístico, compuesto por cinco 
dientes internos y rodeado por has-
ta cuatro dientes acabados en una 
pequeña espina. En cada uno de los 

dientes internos encontramos unas 
manchas pardas que en dispersión 
liberan un pigmento rojo oscuro. 
Cada flor desarrolla un pequeño 
fruto esférico en cuyo interior en-
contramos las semillas, intensa-
mente negras y que requieren de 
mucho tiempo para madurar, per-
maneciendo luego atrapadas por el 
cáliz durante mucho tiempo pues 
sus dientes se cierran. En este mo-
mento la planta suena como un pe-
queño sonajero.

C. hispanica puede habitar con C. 
monspeliensis, de la que se diferen-
cia fácilmente porque ésta última 
presenta de seis a catorce dientes 
externos, muy desiguales y porque 
sus flores son de un violeta intenso, 
resultando su floración mucho más 
espectacular. otra diferencia, ya 

LAS HIERBAS PINCEL
Jardín Botánico
EL Albardinal, 
Rodalquilar

Ejemplar de la hierba pincel de yesos
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no de carácter morfológico, la en-
contramos en su estado de conser-
vación. Mientras C.monspeliensis 
no se encuentra amenazada, 
C.hispanica se encuentra catalo-
gada como “Vulnerable” en la Lis-
ta Roja Nacional y en la Lista Roja 
Andaluza, debido fundamentalmen-
te a que la minería y la agricultura 
han reducido sus poblaciones en las 
últimas décadas.

El nombre de hierba pincel procede 
de una derivación de pinell (pini-
llos) en catalán, a pinzel, y de aquí 
a hierba pincel, pues en la antigüe-
dad, Coris monspeliensis se rela-
cionó con otra planta, Hypericum 
ericoide (entonces Coris lutea), 
ambas de aspecto de pinillo, produ-
ciéndose una confusión nomencla-
tural que derivó en que fuesen los 
actuales Coris quienes adquirieran 
finalmente el nombre del género y 
conservaran el nombre común; de 
ahí que probablemente también se 
la conozca como periquillo (de hi-
periquillo, por su menor tamaño). 
C. hispanica, conocido muchos 
años después adoptó el nombre co-
mún de la otra especie.

Además de hierba pincel, se cono-
cen otros muchos nombres comu-
nes para C. monspeliensis, como 
hierba soldadora, hierba de las úl-
ceras… todos estos haciendo refe-
rencia a su uso extendido desde la 
antigüedad para cicatrizar heridas, 
usando para ello la aplicación del 
polvo resultante de moler la planta. 
También fue empleada para comba-
tir la sífilis.

Se pueden emplear en xerojardi-
nería pues soportan bien la prác-
tica ausencia de suelo y la aridez, 
aunque la ausencia de amenazas 
y la floración más llamativa de 
C.monspeliensis junto con su to-
lerabilidad a distintos sustratos la 
convierten en la mejor candidata. 
Existen empresas que comerciali-
zan sus semillas, que germinan con 
mucho éxito y que una vez esta-
blecidas en nuestro jardín, se au-
topropagan fácilmente sin requerir 
excesivos cuidados.

Aprended a identificarlas, a diferen-
ciarlas y a conservarlas, pues cons-
tituyen parte de la biodiversidad de 
este maravilloso paraje. y como no, 
¡disfrutad con su magnífica flora-
ción!

Detalle del cáliz de Coris hipanica 

Detalle del cáliz de Coris monspeliensis
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Rincón de la poesía

RAMÓN CRESPO
BARCELONA, 1961

En este número, el AFA continua con su intención de ofrecer 
en este rincón a poetas de indiscutible nivel, sean conocidos 
o no. En este caso se da la primera circunstancia; Ramón 
es un poeta laureado y de reconocido prestigio literario. Su 
currículo es lo suficientemente explícito y cumple sobrada-
mente para su presentación.

Pedro Soler.

Nota bio-bibliográfica.

Licenciado en la especialidad de Economía, Po-
lítica y Sociología (Ciencias Económicas) por la 
Universidad Central de Barcelona.

Desde el año 1992 vive en Almería. Ha publica-
do los libros Gádor (Sevilla, 1992), Vía Nova 
(Granada, 2001), accésit del Premio de Poesía 
Rafael Alberti, Última nieve, Premio de Poe-
sía Barcarola (Murcia, 2009), y Palabras que 
acepta el fuego, Premio de Poesía Ciudad de 
Salamanca ( Madrid, 2010).

Es cooeditor de la plaquette de Francisco Vi-
llaespesa, La copa del rey de Thule, Almería, 
Ayuntamiento de Almería, 2000.

Sus poemas han aparecido en revistas como 
Renacimiento, Papeles Mojados de Río Seco, 
Antaria, Barcarola, etc., y en la Antología  Poe-
sía y Narrativa Actual Almeriense. Edición de 
Francisco Domene. Ayuntamiento de Almería, 
1992.

Desde 1999 es coordinador del Aula de Poesía 
del Ayuntamiento de Almería.

En relación con las artes plásticas ha sido coor-
dinador de las exposiciones Los Indalianos: una 
aventura almeriense 1945-1951, y coautor del 
texto del catálogo; y Fragmentos de una vida 
que pasa, Jesús de Perceval fotógrafo, (Roque-
tas de Mar, Almería 2005), ambas comisariadas 
por Juan Manuel Bonet. y comisario de la expo-
sición Campos de Níjar: Morada, sin memoria, 
Museo de Almería, Almería, 2007. y Jesús de 
Perceval, memoria fotográfica (Centro de Arte 
Museo de Almería, 2010). Es autor además de 
diferentes escritos sobre crítica de arte.

Sobre la obra de Ramón Crespo.

Colinas, Antonio. “Una poética de la fér-
til contemplación”. Prólogo de Vía Nova. 
págs.13-15. Colección Genil de Literatura. Di-
putación de Granada, 2001.

D´ors, Miguel. “La Tierra rescatada”, Clarín 
nº 39. págs. 71- 73. oviedo, 2002

Adolfo Téllez, Rafael. “Los espacios cálidos” 
Renacimiento nº 37-38, pág.112. Sevilla, 2002.

Andújar Almansa, José. Ramón Crespo: “vía 
Nova”. Paraíso nº1, págs 119-121. Jaén, 2006.

Andújar Almansa, José. Ramón Crespo: “Últi-
ma nieve”. Revista El maquinista de la Gene-
ración, nº 18-19. Centro Cultural Generación 
del 27. Málaga. 2010.
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LA MENTIRA es dulce en los labios
pero deja su mancha.
                             
Una piel desnuda es un abismo,
un alcohol que se derrama.
Si la enciendes verás 
una luz pasajera.

Las palabras también encienden
dentro de tu corazón una luz
pasajera, la llama de la melancolía.

No pagues por ellas 
                             un alto precio,
si no son falsas.

AqUí
cerca del día
miro el río descalzo,
y el silencio 
de una antigua
tinta.
La niebla, el árbol,
el puente de madera,
la hierba recogida
y el molino,
con su tranquila 
y pesada muela,
forman  
un paisaje
que hace más 
de mil años
pintó alguien  
cuando tú estabas
allí, 
dentro de la niebla,
mirando el día,
el árbol, el puente
de madera, la hierba
recogida 
y el molino
y la muela que gira
eternamente.

VUELVE sobre sus pasos.
También las nubes van de un lugar a otro.

En la casa, dice, sólo hay un fuego.
No hay calor que se desprecie
                                                por humilde,
y siente la caricia,
el peso de las piedras
dejadas
                         para salvar la corriente.

La casa está vacía,
                              y envejecen las cosas
cuando se quedan solas.

Esta luz es ahora tan pobre
                           que nos mira con odio.

CRUZAR con un candil
los caminos del bosque.
oír bajo los pies las hojas
como huesos quebrados.
Sentir miedo,
y saberse cobarde.
y llamar implorando
para que una mano 
traiga más luz, más coraje.
Mientras oyes
la respiración
de alguien que duerme
a tu lado,
y en el sueño se salva.

MI NoMBRE
es Sacrificio.
El placer embriaga
y cierra los ojos
de mis antepasados.
Mancho su vida.
El camino que sigo 
no es el camino
que ellos querían.
La belleza es una falsa
herramienta.

La tierra de la ribera
forma escalones.
Pero mi mano no empuña 
el metal ni la madera, 
no conduce el sol
ni sigue un orden.
Siente el peso
de las obligaciones.

El amor como una mordaza.

LLUEVE desde hace meses,
y este papel está lleno de musgo
y pequeños insectos
que buscan un poco de luz.

Los días no tienen horizonte.
y no espero a nadie.
También el cartero
se ha quedado dormido.

En el fuego hay una rama 
que no arde, y sólo se oye la lluvia.

A veces cierro los ojos,
y el viento se lleva las nubes.

Si este sol tan pobre
                       ordenara la casa.

No TE ENGAñES
Esta tierra será quien te reciba.
Aquí morirás de una muerte lenta
como leña mojada 
                                 en el fuego.
 
En esta rama se posan los pájaros.
No duermen, vigilan las llamas,
las nubes frías
                         que llegan de noche.

Piensa en la luz del día.
Una rosa blanca
                    en la rosa del pecho,
y en la espina del pubis.

Crece el fuego en la nieve,
y se abraza a un árbol.

Primero mueren los sueños. 
No temas.
Esto es un poema 
                    y no existe la muerte.

CAE LA NIEVE
como una flor enferma.

Nombras la muerte.
Una palabra que da fuerza al poema,
y lo acoge en su seno.

Yo vuelvo a la tierra de antes.

Los árboles son una cremallera
en la piel, y las raíces
buscan mis huesos.

Sin nada que decir
parecen vivir las palabras.

Pasan los días.
También el tiempo es un acto de fe.

Yo vuelvo a la tierra de antes.
y la noche abre sus puertas.

ÁRBoLES, niebla, sombras.

Tu Dios ha ido deshaciéndose
como un copo de nieve.

ya no llaman los frutos.
Esperan silenciosos.
    
   y respiran frío.

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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FOTOS ANTIGUAS

31

3

4

2

María Pérez, Juanin, José de Pablo del 
Mayordomo, Miguel García, Don Andrés, Manuel 
el guarda de Góchar y Juan Mañas (Juan de 
Águeda) dirigiéndose a la escuela del Tieso para 
celebrar la Primera Comunión de algunos niños 
allí entre ellos la de Rafael García. 1973.
Colec. María Pérez 

Cruz Roja. Manuel Mañas, Juan Ramírez, 
Andrés Barranco, Antonio Cazorla, Juan de 
Haro, Francisco Mañas, Jesús Rodríguez, Rafael 
García. Colec. Juan Ramírez Mañas

Con sombrero José Requena, Antonio Dionis, 
Isabel Requena, Joaquina, María Guerrero, 
Isabel Llorente, Antonio Cabezas. Sentadas 
Tadea, Pepa, María Rosario, Ana, Isabel 
Cabezas. 1956.
Colec. Isabel Cabezas Martínez

Purificación Cabezas Martínez subiendo 
la calle las cruces cuando aún estaban 
las calles de Sorbas sin asfaltar pero las 
baldosas si estaban adornadas con macetas. 
Seguramente se dirigía “a ca” el tío Luis a 
comprar un poco de vino, pues se observa 
en la fotografía como lleva una botella 
vacía. 1965. Colec. Isabel Cabezas Martínez

1
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ARTE: EL CENTRO ANDALUZ DE LA FOTOGRAFÍA

CRÓNICA CULTURAL
Francisco Cayuela López

El Centro Andaluz de la Fotografía, radicado en la ca-
lle Pintor Díaz Molina de Almería, fue creado tras la 
realización del proyecto Imagina, iniciado en 1990, 
donde los mejores artistas del mundo expusieron sus 
fotografías.

En sus salas alberga exposiciones permanentes y 
temporales. Es un centro no sólo expositivo sino que 
también se dedica a la difusión y el fomento de las 
artes audiovisuales mediante cursos, conferencias, 

investigación, publicaciones y múltiples iniciativas 
propias o en colaboración con otras instituciones.

En la actualidad podemos visitar la exposición re-
trospectiva del desaparecido fotógrafo Paco Gómez, 
perteneciente al mítico grupo Afal, titulada orden y 
Desorden. En la Torre del Homenaje de la Alcazaba de 
Almería se ha organizado una exposición colectiva y 
de temática diversa, titulada Chronos.

¡ACABAd YA CoN EStA CRiSiS!
Paul Krugman
Crítica 2012

AJuStE dE CuENtoS
José González Núñez
Arráez Editores 2012

tREN dE LEJANíAS
Mar de los Rios
Arcopress 2012

Paul Krugman (Albany, USA, 1953) 
es un economista de los más in-
fluyentes a nivel internacional. Es 
Premio Nobel de Economía 2008 
y también colabora en diversos 
medios de comunicación. Está en-
cuadrado en la corriente de pensa-
miento económico keynesiano.
El ensayo que nos presenta analiza, 
con un lenguaje sencillo y didácti-
co, las causas de la crisis mundial 
que nos afecta y critica las fórmulas 
que se están aplicando en Europa. 
Krugman propone soluciones ba-
sadas sobre todo en compatibilizar 
la reducción de la deuda con el fo-
mento de la actividad y el consumo.

José González es un autor nacido 
en Turre que compagina su profe-
sión científica con su faceta litera-
ria. Es doctor en farmacia, autor de 
diversas obras de ensayo científico 
y articulista en prensa especializa-
da. En Arráez también ha publicado 
La leyenda de Alabez y Garcilaso. 
Una historia tan vivida por soñada
En Ajuste de cuentos el autor utili-
za una estructura semejante a nue-
ve varillas de un abanico para dar 
lugar a trescientos micro-relatos. 
En ellos desfilan y son disecciona-
dos personajes, vivencias, acon-
tecimientos y lugares, destacando 
Turre, Mojácar o Madrid, que son 
comunes al autor.

La nueva novela de Mar de los Ríos 
(Almería, 1966) narra la historia de 
Elena en busca de su marido. Tras 
los pasos de la protagonista inicia-
mos un periplo por la Europa previa 
a la I Guerra Mundial recorriendo 
diferentes escenarios, personajes y 
situaciones. En su novela aparecen 
personajes históricos reales como 
su admirada Carmen de Burgos La 
Colombine.
Mar de los Ríos se dedica profesio-
nalmente a la arquitectura técnica 
y ha publicado anteriormente otras 
novelas. Tiene raíces sorbeñas ya 
que su madre nació en esta loca-
lidad y en ella ha querido también 
presentar su obra.

RECOMENDACIONES LITERARIAS

 
INFoRMACIóN CULTURAL SoBRE LITERATURA, ARTE, 
TEATRo, MúSICA, CINE, ETC. DE ÁMBITo LoCAL o GLoBAL
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EDITORIALES
ALMERIENSES:
EL GAvIERO

El libro, como todos los otros pro-
ductos culturales que utilizan el 
papel como soporte, está en cri-
sis. La revolución que ha supues-
to la era digital (internet, table-
tas, e-books, etc) está poniendo 
en peligro su viabilidad. Por todo 
ello, es de agradecer que todavía 
las editoriales apuesten por el 
libro tradicional. Almería es una 
tierra que también es rica en ini-
ciativas editoriales independien-
tes de pequeño volumen.

Por su particularidad destacamos 
El Gaviero Ediciones. Esta edito-
rial, que tiene su sede en la ca-
lle Granada de Almería, nace en 
2004 de la mano de dos jóvenes 
emprendedores que ya habían 
tenido alguna aventura literaria 
anterior. Se enamoran de la tie-
rra almeriense: mar, luz, desier-
to y deciden desarrollar aquí su 
proyecto. En sus inicios editaron 
la revista Salamandria, de difícil 
clasificación y definición, pero 
sí de una gran calidad y belle-
za. Estos conceptos después los 
trasladarán a los libros que van 
creando. Los libros de El Gaviero, 
que van numerados, son objetos 
únicos y singulares en sí mis-
mos. Se cuida tanto el contenido 
como el continente. El libro como 
objeto es fruto de diseños únicos 
y se confecciona con materiales 
diversos. La calidad y originali-
dad de sus textos se debe a la 
cuidada selección de autores, al-
ternando a los consagrados con 
los que empiezan su singladura 
literaria. La editorial agrupa sus 
obras en diversas colecciones de 
poesía, ensayo y narrativa.

CALiGRAFíA dE GAtoS
Juan Marsé
Lumen 2011

LA MuERtE dE ARtEMio CRuz
Carlos Fuentes
Crítica 1995

La última novela de Juan Marsé 
(Barcelona, 1933) nos llega des-
pués de la concesión del Premio 
Cervantes 2008 al autor. Marsé, que 
también ha ejercido de periodista, 
es un novelista que pertenece a la 
llamada escuela de Barcelona de 
la que formaron parte entre otros 
Vázquez Montalbán, Carlos Barral, 
Gil de Biedma y Luis Goytisolo.
La obra de Marsé tiene unos ele-
mentos y escenografías caracterís-
ticos que la influyen y enmarcan, 
como pueden ser Barcelona, el 
Guinardó, la posguerra, los vence-
dores, los vencidos, la burguesía 
catalana, la emigración o las clases 
populares. Títulos imprescindibles 
del autor son La oscura historia de 
la prima Montse, últimas tardes con 
Teresa y Si te dicen que caí.
En Caligrafía de sueños se nos 
ofrece una historia de amor bajo 
el prisma de un adolescente. Este, 
primero como observador y luego 
como escritor, es testigo de la mis-
ma. El novelista retrata a la perfec-
ción la atmósfera de miseria mate-
rial y moral del momento histórico 
y las dificultades y alegrías que la 
vida impone a las personas más hu-
mildes.

Recientemente nos ha dejado Car-
los Fuentes (Panamá, 1928 – Mé-
xico, 2012), uno de los grandes de 
la literatura en español. Pertenece 
a esa raza de escritores latinoa-
mericanos, como García Márquez 
o Vargas Llosa, que tantas obras 
maestras han dejado sus plumas. 
Es Premio Cervantes 1987 y Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras 
1994.
Aura, Terra Nostra, o Gringo Viejo 
son algunos de los títulos de su ex-
tensa obra en novela y ensayo.
Es un buen momento para conocer 
o volver a Carlos Fuentes. Hemos 
escogido su novela La muerte de 
Artemio Cruz que fue escrita en 
1962. El protagonista, que da títu-
lo a la novela, mientras espera la 
muerte hace un viaje a la  convulsa 
y apasionante historia del siglo XX 
de México y su Revolución, tan pre-
sente en su obra.
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Corrían los años cincuenta del pa-
sado siglo cuando las noches de 
verano estaban amenizadas con las 
dedicatorias y los discos de Radio 
Sorbas, a quién algún cachondo le 
puso el sobrenombre de “Indepen-
diente”. Paradoja castiza, porque 
entonces ni el MISMíSIMo era inde-
pendiente. Todo estaba controlado 
por un dictador menudo, atiplado 
y pastelero. El único movimiento 
que permitía era el suyo: el grandi-
locuente e imperativo “Movimiento 
Nacional”. En medio de todo ello la 
gente intentaba quitarse la capa de 
tristeza y necesidad de aquel tiem-
po. Cualquier excusa se aprove-
chaba para procurarse algo de ale-
gría. Cualquier artilugio que oliera 
a modernidad causaba asombro y 
se empleaba con ese fin. A los ni-
ños se les rapaba la cabeza con la 
entrada de los primeros calores y 
se les dejaba un extraño mechón 
de pelo en la frente, con la solemne 
denominación de “arriba España” y 
que el “maestro Navarro” y “Felipe 
el obispo” (los barberos de aquellos 
años), trataban con esmero. Nadie 
sabía a qué motivo estético obede-
cía, pero que a los niños nos daba 
un aspecto de “refugiados” digno 
de los peores destierros de una 
guerra. Las niñas jugaban a “la ra-
yuela” en la plaza y el párroco bra-
maba en el púlpito contra la falda 
de tubo y las mangas que dejaban 
los brazos de las jóvenes al des-
cubierto. Algunos se “llevaban a la 
novia”, término empleado para de-
cir que dos novios se habían fuga-
do por las causas que fueren; bien 
porque no podían con el dispendio 
de una boda, por oposición de la fa-
milia de la novia, o por causa de 
un descuido cuyas consecuencias 
no se harían esperar. Todos, o casi 
todos, lo hacían con el propósito de 
pasar por la vicaría después. La ce-
remonia se celebraba de tapadillo, 
muy de mañana, cuando el pueblo 
dormía, para que el “enjuague de la 
deshonra” fuera lo más discreto po-
sible. Eran los años de la diáspora, 
el campo y los pueblos se despobla-

ron. En el nuestro, Cataluña, Ale-
mania y América, fueron los prin-
cipales destinos de quien pretendía 
un trozo de pan para él y su familia. 
Diego Roca y Pepín, los carpinteros 
del pueblo, no paraban de hacer 
maletas de tablero con las canto-
neras metálicas, cuyo cierre había 
que asegurarlo con cordel para que 
no se abriera. La maleta atada con 
cordel y la boina raía y “capada”, 
eran los símbolos más reales de 
aquel país. Había otros más grandi-
locuentes en lo religioso y lo políti-
co, pero eran artificiales.

Con muchas más cosas, que por 
obvias no hace falta recordar, esa 
era la estética de nuestra sociedad 
entonces. Una estética pastelera y 
una ética dudosa, adornadas con 
un discurso primario y panfletario 
campaban por doquier. En medio de 
todo ello la gente se las ingeniaba 
para pasarlo lo mejor posible. Para 
que la risa paliara otras necesida-
des, y para que los escasos recur-
sos y medios proporcionaran con 
ingenio algo de alegría. En medio 
de todo ello surgían “ocurrencias” 
o iniciativas que alegraban el am-
biente. De una de ellas surgió “radio 
Sorbas”. No sé de quién surgió la 
idea, quién proporcionó aquel gra-
mófono de madera con el altavoz 
negro, en forma de una flor que se 
abría para propagar el sonido. Una 
aguja de acero leía en los surcos de 
un disco de baquelita la música que 
surgía como por arte de magia. La 
música que se transmitía a través 
de unos altavoces situados en la 
solana del tragaluz que ilumina la 
escalera. La música que alegraba 
las noches de aquellos veranos, en 
las que los vecinos se sentaban en 
las puertas de sus casas para ha-
blar. otros, los que poseían aparato 
de radio escuchaban “el parte na-
cional” con los avances sociales de 
“Régimen” y los pantanos que inau-
guraba doña Carmen. Bajo aquellas 
arengas y logros, a veces sonaba 
la canción que inmortalizó Manuel 
de Molina: “échale guindas al pavo 

/ que yo le echaré a la pava / azú-
car, canela y clavo….”. Pero eso era 
en Radio Nacional de España y en 
la sección de discos dedicados. La 
mayoría de las dedicatorias eran 
canciones cuyo tema era la emigra-
ción: Juanito Valderrama y su “emi-
grante”. Estrellita Castro con “Sus-
piros de España”. Antonio Molina 
y “cuando salí de mi tierra”. otras 
eran dedicadas a desamores pro-
fundos, traiciones e infidelidades, 
cuyas letras las relataban con las 
más alambicadas metáforas para 
sortear la censura. La radio nues-
tra, la de nuestro pueblo era otra 
cosa. Aquel gramófono y aquellos 
discos de baquelita, marca “La voz 
de su amo”, con un perro dálmata 
como logotipo, lanzaban al aire de 
aquellas noches de verano, cinco o 
seis piezas musicales, no más. La 
emisora y el pueblo no daban para 
otra cosa. En aquellas piezas no 
había desamores, ni traiciones, ni 
nada que reflejase la nostalgia por 
los que se habían ido. Eran neu-
tras, asépticas, música a palo seco, 
que se repetía una y otra vez por-
que con cinco o seis dedicatorias se 
comenzaba de nuevo. Tengo el re-
cuerdo de cuatro de aquellas piezas 
musicales: “La leyenda del Beso”, 
“Las bodas de Luis Alonso”, “Rumbo 
al Tirol”, “Capricho Árabe” y “A lo 
Loco”. Es posible que hubiera algu-
na más, pero yo no las recuerdo.

Aquellas noches de verano eran 
“otra cosa” cuando los altavoces 
lanzaban al espacio las voces de 
los dos locutores que leían las de-
dicatorias y anunciaban la música 
que sonaría. José Luis Fernández 
y Perico el del Horno eran el alma 
de radio Sorbas. Leían las dedicato-
rias con la sagacidad que requería 
el asunto. Muchas las hacían ena-
morados incipientes; muchachos y 
muchachas que en la pubertad se 
juraban en secreto amor eterno. 
Compromiso clandestino para que 
no se enterasen los padres de am-
bos. él iba en persona, o le hacía 
a otro el encargo para dedicarle un 

Pedro Soler ValeroRADIO SORBAS
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disco a su enamorada que, avisada, 
estaría esperando impaciente que 
sonara la música que le dedicaba su 
amado. Para mantener el incogni-
to, la dedicatoria se hacía según las 
iniciales de los nombres de ambos, 
mediante un papelito que decía: 
De M para B, con todo su cariño. 
Hasta las doce de la noche aproxi-
madamente deleitaban los compa-
ses de “las bodas de Luis Alonso”, 
“La Leyenda del beso” y las otras 
tres o cuatro piezas más que com-
pletaban la discografía de nuestra 
emisora. Bajo el sonido de tan íncli-
tas melodías, las noches de verano 
tenían un perfume lírico que sólo 
en las noches de feria, la banda de 
música, bajo la batuta de Juan Ro-
mera “Perón”, a los compases “Del 
Sitio de Zaragoza”, “En er mundo” 
y otros pasodobles entusiasmaban 
al personal con las filigranas del 
saxo de Paco Álvarez y los platillos 
de Simón “Amones”. Aquel refrán 
de que “la música amansa a las fie-
ras”, podía aplicarse a que paliaba 
la tristeza de muchas familias por 
la necesidad y la lejanía de sus se-
res queridos. Bajo el embrujo de las 
melodías y las voces de los locuto-
res, sentadas en las puertas de las 
casas, las familias y los amigos que 
se sumaban a las tertulias, comen-
taban las dedicatorias, mientras 
correspondían a los saludos de los 
paseantes. El pueblo estaba en la 
calle reponiéndose de la canícula 
del día. La tenue luz de las bom-
billas en las esquinas y el suave 
relente de la noche invitaban a la 
charla, al cotilleo y a sacarle punta 
a los últimos chismes que el boca 
a boca propagaba con la rapidez 
del viento. Los mozos y las mozas, 
separadamente, daban “la vuelta a 
la estación”. Curiosa denominación 
que se daba al paseo por las calles 
que circundan a la plaza y que se 
iniciaba en la puerta de la Iglesia 
y concluía en la misma plaza, aso-
mando por la calle de la farmacia. 
El sentido en el que lo hacían los 
hombres era distinto al de las mu-
jeres, circunstancia que provoca-
ba que siempre se encontrasen y 
se saludaran con la más fina cor-
tesía. Si alguno quería influenciar 
a una moza para que se fijara en 
él, y su osadía le llevaba a desa-
fiar las normas de la discreción, le 
dedicaba “La leyenda del beso” con 
una audaz dedicatoria, que a través 

de los altavoces escuchaba todo el 
pueblo. “De M para A y para que no 
sea tan arisca”. Era un atrevimiento 
que todos se dedicaban a descifrar, 
y que mensajero y destinataria sa-
bían sobradamente las intenciones 
que transportaban aquellas notas 
musicales. Después, al encontrarse 
paseando “la vuelta a la estación”, 
uno miraba con aviesa intención a 
la destinataria y ella bajaba la vista 
discretamente, sonrojada, dejando 
la sospechosa evidencia de haberse 
dado por enterada. De vez en cuan-
do saltaba al espacio un mensaje 

más críptico. Era una circunstancia 
rara, pero cuando ocurría solivian-
taba al personal. Todos lo comen-
taban, unos preguntaban a otros 
tratando de descifrarlo, mientras el 
enigma discurría como un reguero 
de pólvora, hasta que alguna ver-
sión se daba por buena. Una vez a 
la semana y durante media hora, 
Pepe Galera (Pepico para los sor-
beños) glosaba la efemérides de la 
llegada de María Auxiliadora a Sor-
bas, virgen que introdujeron a la 
devoción de los sorbeños su madre 
y la mía. Con el interés que requería 
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el asunto, pregonaba a los cuatro 
vientos las innumerables ventajas 
para nuestra salvación la devoción 
por María Auxiliadora.

Con el sonido más atenuado, aun-
que a veces y según la dirección del 
aire muy nítido, la música y las alo-
cuciones de Radio Sorbas llegaban 
hasta la carretera, lugar concurrido 
por aquel entonces. Algunos prefe-
rían el silencio, grupos de parejas 
buscaban la intimidad que propor-
cionaba la oscuridad y se sentaban 
en distintos lugares a la orilla de la 
carretera. Sólo la tenue luz de una 
bombilla en la puerta de la Venta 
proporcionaba un único claror que 
se diluía a escasos metros de su 
origen. Rara vez circulaba algún ve-
hículo y se podía pasear con tran-
quilidad. Si alguno aparecía, era tal 
la lentitud que, desde que se adver-
tía el resplandor de sus faros hasta 
llegar a la altura de los paseantes, 
daba tiempo a que las parejas re-
compusieran su actitud. Donde hoy 
está lo que se ha venido llamando 
“El Kiosco”, era una superficie de 
tosca blanca, frecuentemente cu-
bierta por haces de cañas cortadas 
y secas. Sobre ellas se sentaban las 
parejas y grupos buscando el si-
lencio o la intimidad. Un poco más 
arriba, frente a la Venta, otro leve 
montículo de caliza, alzaba clava-
da sobre ella las cinco flechas, el 
símbolo fascista de la dictadura. 
Hasta allí llegaba con una levedad 
apenas perceptible, el resplandor 
de la bombilla sobre la puerta de la 
Venta. Al amparo de aquel símbolo 
que adornaba la entrada al pueblo, 
muchos se sentaban a charlar. Has-
ta esos lugares también llegaba el 
sonido de la música y las voces de 
José Luis Fernández y Perico el del 
horno, aunque amortiguados por la 
distancia y el silencio de la noche. 
Las noches de aquellos estíos, de 
aquellos años en los que el pueblo 
se fue despoblando en un goteo 
interminable de gente joven que 
buscaba mejor suerte de la que les 
ofrecía el suyo. De mujeres jóvenes 
que quedaron solas al cuidado de 
sus hijos, esperando que las llama-
sen, o esperando el olvido. Del olvi-
do del que hablaban las canciones, 
de la lejanía que pregonaban, de la 
tristeza que los romances llevaban 
en sus mensajes. Pero Radio Sorbas 
era otra cosa, en sus mensajes no 

había desamor ni traiciones. Ni épi-
cas alocuciones a los logros sociales 
de un País que tenía a la mitad de 
sus hijos en la emigración para ga-
narse algo de dignidad. La boda de 
Luis Alonso, Rumbo al Tirol, La le-
yenda del Beso y otras, eran lo sufi-
cientemente amorfas como para no 
despertar las conciencias. En sus 
notas llevaban implícita la alegría 
y el vigor de la juventud. No había 
que entender nada, ni nada que no 
fuera el cortejo de las dedicatorias 
tenía cabida en sus ondas. Era el 
contrapunto al frio invierno, que 
llenaba las casas con los fantasmas 
de los ausentes y continuos triduos 
y novenarios.

Una circunstancia que interrumpía 
las emisiones de Radio Sorbas eran 
las noches de cine. Durante el vera-
no, las películas se proyectaban en 
la terraza al aire libre situada en la 
placeta donde ahora está el inser-
vible edificio que se hizo para solaz 
de los ancianos. Entonces era un 
solar tapiado por los dos laterales. 
La pared donde se proyectaban las 
películas existe aún y frente a ella, 
la pared lateral del antiguo teatro 
cerraba el recinto. La gente se sen-
taba en sillas de madera blanca y 
asientos de enea, ligadas por vare-
tas clavadas en los respaldos. A ve-
ces, los asientos sufrían la orfandad 
o la escasez del cordel de enea y, si 
no había otra opción, ver la película 
suponía salir con las nalgas y el tra-
sero señalado y dolorido. Aún así, 
solía llenarse y algunos niños nos 
“colábamos” saltando la tapia cuan-
do ya había comenzado la sesión. 
Esta comenzaba con el No+Do, no-
ticiario en blanco y negro que a su 
inicio, sobre una bandera nacional 
ondulante por un viento imagina-
rio, surgía un águila pétrea con el 
escudo de un País que, según las 
noticias era el más feliz del mundo, 
el más avanzado, el guardián de la 
civilización occidental, salvaguarda 
de la moral cristiana y donde más 
fábricas, más carreteras, más pan-
tanos se hacían de todo el orbe. El 
temario de las películas solía ser el 
nacional, salpicado por alguna del 
oeste que hacían las delicias de los 
niños. Se jaleaba a los blancos cuan-
do masacraban a los indios salvajes 
y se mostraba a estos como seres 
tan despiadados que justificaban su 
exterminio. Las películas naciona-

les eran otra cosa, más profundas; 
el amor, el desamor y la traición se 
expresaban mediante coplas que 
eran lamentos. Solían ser de am-
biente andaluz, porque entonces, 
parecía que toda España vestía, ha-
blaba y cantaba como en Andalucía 
y por supuesto, la Andalucía de bra-
ceros, de siegas, de cantinas y de 
emigrantes, era el mundo más feliz 
con el que se podía soñar. Es cierto 
que, en ocasiones, se colaba alguna 
de “mañicos”; “Nobleza Baturra”, 
“La Dolores” y otras. El tono bravío 
de la jota ensalzaba con nobleza la 
idiosincrasia nacional. El cine, los 
noticiarios y la prensa en general, 
estaban sometidos a los dictados 
del Régimen, que practicaba sin 
mesura aquel principio sociológico 
ahora tan de moda: “Cuando se in-
siste constantemente y sin tregua 
en una mentira, acaba convirtién-
dose en verdad”. y así era (y sigue 
siendo), sobre todo, porque nada ni 
nadie podía desmentirla. Pero Radio 
Sorbas no tenía nada que ver con 
esto. Era una radio feliz, que con 
cuatro o seis piezas musicales y dos 
locutores impasibles al desaliento, 
llenaba de alegría y de mensajes 
disimuladamente amorosos las no-
ches de aquellos veranos. En aque-
llos tiempos no existía la televisión, 
sólo unos cuantos aparatos de ra-
dio había en el pueblo. Los viajes 
eran escasos, salvo viajar a Alme-
ría, el resto de las ciudades exis-
tían porque se habían enseñado en 
la escuela. La comunicación entre 
la gente se hacía en los bares, en 
las calles, en las fiestas y en los co-
rros de las noches veraniegas en la 
puerta de las casas. Desde enton-
ces, el mundo y la dinámica social 
avanzó mucho pero, como siempre 
que se hace camino, hay cosas que 
se van dejando atrás. Cosas y ma-
nifestaciones que son irrecupera-
bles, unas se olvidan, otras quedan 
para el recuerdo. La mayoría que-
dan como parte de la historia del 
pueblo, de gente cuya memoria se 
perdería, si publicaciones como el 
AFA no dejaran constancia de ellos.
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Parece que fue ayer cuando comen-
tábamos lo acontecido en el segun-
do semestre de 2011 el que rema-
tábamos hablando de la Navidad. 
Pues bien pasó la Navidad, pasó 
la Semana Santa, y ya pendientes 
casi de la feria de San Roque, esta-
mos de  nuevo para contarle lo que 
han realizado los sorbeños en este 
primer semestre de 2012. Una des-
cripción en la que hay que resaltar 
los triunfos deportivos conseguidos 
por nuestros jóvenes deportistas y 
como siempre los esfuerzos solida-
rios y humanos de numerosos pai-
sanos y colectivos.

Aunque el semestre, como todos 
sabemos, comienza en enero, al-
gunas de las primeras actividades 
que se llevaron a cabo en este ini-
cio de año formaban parte del Pro-
grama diseñado por el Ayunta-
miento para las fechas navideñas. 
Se trata de la Cabalgata de Reyes 
(tarde noche del día cinco) y del 
Torneo de Pádel celebrado desde 
los días ocho al doce de este mes.

Pero si hay algo que destacar en 
este primer mes del año es la ini-
ciativa privada, como ya venimos 
apuntando desde hace algún tiem-
po, sobre todo del Pub Distrito 
4 que organiza el día 7 la I Con-
centración de Coches Antiguos 
en colaboración con las Cuevas de 
Sorbas, Cervezas San Miguel y el 
Ayuntamiento de Sorbas, en la que 
participaron treinta y ocho coches 
de distintos modelos y marcas. Se 
ofreció también una paella en la ca-

lle. y el día 18 (festividad de San 
Antón) como ya viene siendo tradi-
cional, hizo una hoguera en la calle.

El domingo anterior (día 15) la Ar-
chicofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, hizo el traslado 
del Cristo yacente en el Sepulcro 
a la Iglesia donde ha quedado ex-
puesto, acompañado de la Banda 
de Cornetas y Tambores “Sagrado 
Corazón de Jesús”. No hay mu-
cho más que resaltar en este pri-
mer mes por lo que pasamos al si-
guiente.

En febrero la Pita Escuela de Los 
Molinos del Río de Aguas sigue 
con sus jornadas de Puertas Abier-
tas (14 y 18) y con Taller de palmas 
y ritmos flamencos para finalizar 
con la celebración de su primer ani-
versario en la que ofrecieron visitas 
guiadas por la aldea y su museo.

Se celebran también los carnavales 
que este año se organizaron para el 
domingo día 19 con la actuación de 
la Charanga “Los Juaraguinos” 
y la comparsa “los Lunáticos” 
de Gádor. El miércoles 22 se llevó 
a cabo el Entierro de la Sardina y 
la lectura del Reparto y Pregón 
desde el balcón del Ayuntamiento, 
gracias al trabajo del Espeleo Club 
“El Tesoro “con un gran despiece 
no al gusto de algunos.

Los Articultores en el Cortijo de la 
Barquilla de Cariatiz organizaron el 
día 25 el III Mercado de Productos 
artesanales y biológicos. Es este un 

mercado que hacen ahora el último 
domingo de cada mes. Este día es 
también el elegido por la asociación 
Sunseed para realizar un taller de 
fabricación de pan.

y también ese día comenzaban 
(25-28 de Febrero) las Jornadas 
de Exploración y Topografía de 
Cavidades en el Karst en Yesos 
de Sorbas, con actividades como 
rocódromo, etc. en el Pabellón Mu-
nicipal. organizadas por el Gru-
po de Trabajo de Sorbas y con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Sorbas. Esa misma noche, en 
la Plaza de la Constitución y den-
tro de las actividades programadas 
dentro de las jornadas, pudimos 
asistir a la escenificación En Busca 
del Fuego. Casi a la misma hora 
en el Teatro Villaespesa se pudo ver 
la actuación pro-retablo del mago 
Jasón Galdi.

Coincidiendo con las jornadas men-
cionadas anteriormente se celebra-
ron las actividades de preparación 
para El Campamento Internacional 
de Topografía que se quiere organi-
zar en agosto de este año en Sor-
bas, por el Espeleo-Club Almería y 
las Federaciones Española y Anda-
luza de Espeleología.

Para terminar el mes y como ya 
viene siendo habitual el día 28 tuvo 
lugar la presentación del último nú-
mero de la revista cultural El Afa 
(nº 25)con la participación de nues-
tra paisana y antropóloga Isabel 
García Mañas que desarrolló la 

NOS MOvEMOS Ana María Rodríguez Agüero

I Ruta Coches Antiguos a su paso por la carretera de La 
Mela a Cariatíz

Hoguera de San Antón 2012, Distrito 4, en el Terrapén
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conferencia “La Vida en el Marchali-
co de las Viñicas”.

Con esto, sin darnos cuenta hemos 
llegado a Marzo, que como todos 
sabemos es el mes que antecede a 
la Semana Santa y nuestras bandas 
se mueven por distintos puntos de 
nuestra geografía participando en 
actividades y ofreciendo conciertos 
previos a esta Semana Grande. Así 
el domingo 4 de Marzo la Banda de 
Música Santa Cecilia de Sorbas 
se desplazó hasta Málaga para par-
ticipar en el Teatro Cervantes en el 
21 Concierto Bajo Palio organizado 
por Canal Sur Radio junto a la Ban-
da de Cornetas y Tambores Nuestra 
Señora del Carmen del El Perchel, 
la Agrupación Musical San Lorenzo 
Mártir (Hermandad Sacramental de 
Viñeros).

A finales de mes días 23-25 en la 
ecoaldea de los Molinos del Río de 
Aguas, la Pita Escuela organiza un 

taller intensivo de madera de pita 
y otro de creación de instrumentos 
musicales.

El 25 de marzo la Asociación de 
Amas de Casa Zuleima llevó a cabo 
un taller de cocina en la que elabo-
raron buñuelos y chocolate.

y el día 30 (Viernes de Dolores) por 
la mañana, de nuevo los niños de 
infantil del colegio Padre González 
Ros hicieron su Semana Santa In-
fantil. Con salida desde el colegio 
pasearon su procesión muy seria y 
completita por las calles del pue-
blo, con sus tronos (algunos reali-
zados por Francisco Pérez Ramos), 
sus estandartes (confeccionados 
por Carmen Segura), sus mantillas, 
nazarenos…, e incluso entraron a 
la iglesia. ¡Para comérselos! ya por 
la noche tenía lugar la procesión 
de la imagen de Nuestra Seño-
ra de los Dolores organizada por 
los hermanos de dicha cofradía. La 
tarde noche del sábado día 31 en 
la Iglesia Parroquial de San-
ta María asistimos a una velada 
muy especial en la que se llevaron 
a cabo distintas actividades: La do-
nación de la imagen de La Borriqui-
ta a la Iglesia acompañando el acto 
la Banda de Cornetas y Tambores 
“Sagrado Corazón de Jesús”, la lec-
tura del Pregón de la Semana San-
ta 2012 a cargo de Gloria Martínez 
García (concejala del Ayuntamiento 
de Sorbas) y el XV Concierto de Se-
mana Santa ofrecido por la Banda 
de Música Santa Cecilia que inter-
pretaron un bonito repertorio de 
marchas procesionales en el que no 
pudo faltar “La Madrugá”.

Estas actividades junto con la pro-
cesión el Domingo de Ramos de la 
Borriquita (Cofradía de San Juan y 
Santa María Magdalena) nos aden-

traban en la Semana Santa que 
este año ha tenido lugar durante 
los días 2 al 8 de Abril, aunque en 
Sorbas tenemos que esperar hasta 
el Miércoles Santo y así se han lle-
vado a cabo, aunque este miércoles 
la climatología nos tuvo un poco en 
vilo porque cayó una buena “cha-
parrá” por la tarde y nos temía-
mos lo peor. Pero la procesión de 
Nuestro Padre Jesús (Archicofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno) 
lució sin problemas y tan hermosa 
como siempre. Al igual que las de-
más que se celebraron los siguien-
tes días a pesar de que echamos 
en falta las imágenes de Nuestra 
Señora Macarena y Nuestra Señora 
de los Dolores la noche del Jueves 
Santo. La procesión del Domingo de 
Resurrección, en la que destacamos 
la Carrerilla de San Juan durante el 
encuentro de la plaza, pone punto y 
final a esta Semana de Pasión. Para 
celebrarlo en el Pub Distrito 4 se 
pudo escuchar al grupo MP4. Tam-
bién en Distrito 4, el 28 de abril se 
pudo seguir la actuación de Miguel 
Nández.

Durante este mes de abril la aso-
ciación Sunseed organiza distin-
tos cursos: los días 5-9 de Abril un 
curso de permacultura práctica; 
los días 27 y 28 introducción a los 
sistemas solares eléctricos; 28 y 
29 de abril construcción de horno 
solar; y por último del 29 de abril 
1 de mayo instalación y diseño de 
sistemas fotovoltaicos.

Entramos en Mayo, mes de las flo-
res y de las romerías, por lo menos 
aquí en Sorbas. Empezamos nues-
tro recorrido el día 1 con la Rome-
ría de San Gonzalo de Amaranto 
que este año comenzaba en El Ma-
yordomo con un estupendo desayu-
no ofrecido por el matrimonio María 

Salida de la procesión de la Semana Santa infantil desde las 
escuelas de las cruces

Escenificación “En busca del fuego” 
realizado durante las Jornadas de 
exploración y topografía GTS 2012

Rocódromo instalado durante las Jornadas de exploración y 
topografía GTS 2012
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y Juan, dueños del Santo. Después 
escuchamos la santa misa, que este 
año se realizó por primera vez en 
la casa de San Gonzalo, después se 
tocaron y bailaron coplas de nues-
tro folclore rescatadas por la Cua-
drilla del Maestro Gálvez y finali-
zada ésta nos pusimos en camino 
hacia la era del camino de los Pérez 
(Cariatiz), pasando por la era de los 
Herreras donde se recibió al santo 
y se ofreció un desayuno por parte 
de las componentes de la Asocia-
ción de Mujeres villa Cariana de 
Cariatiz, organizadora de estas ac-
tividades.

Del 4 al 6 de mayo la Pita Escuela 
de los Molinos del Río de Aguas or-
ganiza un curso de aprovechamien-
to integral de la pita y la chumbera 
(secretos de las plantas del maguey 
y el nopal.

Mientras el día 5 y 6 en la Plaza 
Joaquín de Haro se celebraron las 
fiestas de la Cruz de Mayo con 
verbena por la noche, Misa con la 
participación del Coro Municipal de 
Sorbas por la mañana. (También los 
organizadores, el sábado hicieron 
una paella para todos los asisten-
tes). Por el pueblo se vieron unas 
cuantas Cruces que los vecinos 
realizaron para estos días. Siguien-
do con las romerías y las fiestas, 
el día 12 se celebra la procesión 
de San Isidro con salida desde 
San Javier, por la noche verbena 
y al día siguiente la romería desde 
Venta Alegre hasta la rambla en la 
que participaron numerosas carro-
zas. Por la tarde se llevó a cabo la 
misa y procesión de la imagen de la 
virgen de Fátima para celebrar la 
festividad.

Del 11 al 17 de mayo en los Moli-
nos del Río de Aguas la asociación 
Sunseed organiza un curso de 
construcción de estufa masa térmi-
ca Kachelofen y entre el  19 y 20 
de mayo curso de revocos naturales 
con arcilla, arena y cal.

Entre tanto nuestros jóvenes de-
portistas de futbol sala de la ca-
tegoría cadete de la UDSorbas 
conseguían un merecidísimo pri-
mer puesto en el campeonato pro-
vincial, por lo que se proclamaban 
Campeones provinciales de la 
temporada 2011-2012 y un se-
gundo puesto, Subcampeones de 
Andalucia, el día 19, en la final que 

se celebró en Benamejí (Córdoba) 
contra este equipo. Para todos ellos 
mis más sinceras felicitaciones.

El sábado 25 tiene lugar la Inaugu-
ración del Camarín de la Inma-
culada Concepción en el Altar 
Mayor de la Iglesia de Sorbas, 
por ello se realizaron numerosas 
actividades como las que llevaron a 
cabo la Cuadrilla del Maestro Gálvez 
surgida del Curso de Recuperación 
de Folclore Tradicional que el Grupo 
de Desarrollo Rural Filabres-Alha-
milla está desarrollando, el grupo 
de Baile San Roque y San Roquillo, 
y la verbena el sábado por la noche. 
Para tal celebración se montó una 
barra en la plaza en la que traba-
jaron representantes de todas las 
cofradías sorbeñas, para recaudar 
fondos para continuar las obras del 
retablo.

Del 26 de mayo al 9 de junio los Ar-
ticultores organizan la exposición 
Cosas del corazón II, en el Cor-
tijo de la Barquilla (Cariatiz). Con 
esto entramos en junio.

El primer domingo de este último 
mes del semestre se celebra el día 
del Corpus, con misa y procesión. 
Por este motivo en las calles se ha-
cen altares donde puede descansar 
la Custodia. Este año ha habido un 
gran número de ellos. Felicidades a 
todas las personas que los hacen y 
ánimo para que no se pierda esta 
tradición.

Mucho más actual es la puesta de 
bandas y entrega de diplomas a los 
alumnos de los de la ESo que cele-
bra como todos los años por estas 
fechas el IES Río Aguas (día 15).

Un día después (día 16) asistimos 
al I Concierto Sorbas Solidario 
que organizaron Distrito 4, Indalo 
Producciones e Indalo Show, con el 
patrocinio de Cervezas San Miguel y 
Coca Cola y la colaboración de Ena-
ra Publicidad y el Ayuntamiento de 
Sorbas con el objetivo de recaudar 
fondos para la niña Nuria Codina. 
Actuaron en las pistas polidepor-
tivas Medina Azahara y los grupos 
invitados Apol, Llamada Común y 
Tentados por el Silencio. Una noche 
muy especial.

El último fin de semana de este mes 
las niñas componentes del grupo 
de voleibol se desplazaron hasta 

el Parque Natural Sierra de Cazor-
la, Segura y las Viñas para disfru-
tar del Premio Excelencia Almería 
Juega Limpio que la Diputación de 
Almería les otorgó a través de los 
juegos deportivos provinciales. 

El viernes 29 de Junio clausura de 
la Escuela de Música de la Ban-
da de música Santa Cecilia que 
este año de nuevo ha obtenido el 
premio a la mejor interpreta-
ción musical dentro de los XXIV 
Premios Guión Cofrade que conce-
de onda Cero Radio, y que segura-
mente unirán a los conseguidos en 
esta misma categoría en los años 
2001, 2004, 2008 y 2011. ¡Enho-
rabuena!

La Residencia de mayores Indasa-
lud como viene siendo habitual por 
estas fechas celebra una semana 
cultural en sus dependencias, con 
música, talleres, comida. Este año 
han colaborado también en ellas el 
Coro Rociero Municipal y la Aso-
ciación de Amas de Casa “Zulei-
ma” en la elaboración de buñuelos. 
Terminamos este recorrido con la 
celebración de las fiestas de La Mela 
en honor de su patrón San Juan los 
días 30 de junio y 1 de julio.

y esa tarde-noche, como ya todos 
sabemos y aunque ya nos pasamos 
de semestre, el equipo español de 
Futbol conseguía de nuevo la pre-
ciada Copa de Europa. ¡Muchas Fe-
licidades!

Cartel del concierto benéfico
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Los que tenemos la fortuna de ini-
ciar hoy las vacaciones nos encon-
tramos una mala noticia. A las once 
de esta mañana despediremos en 
Sorbas a la hasta ahora presiden-
ta de la Asociación de Emigran-
tes Retornados en Almería, Juana 
Mari Sánchez, nacida en Sorbas 
en 1956. Dice Alejandro González 
Iñárritu, el director de ‘Biutiful’, que 
España estuvo conquistada por los 
inmigrantes y ese es un viaje doble 
de ida y vuelta. Como el que acaba 
de hacer Juana Mari, madre de una 
estudiante en Murcia y de Ángeles, 
una de las primeras en realizar un 
máster de periodismo deportivo, 
que emula a su madre al ser una de 
las pioneras en atreverse a narrar 
un partido de fútbol para la radio.

La asociación de Almería Asaler fue 
constituida en 1999 por un grupo 
de emigrantes retornados alme-
rienses, encabezados por Juana 
Mari Sánchez, que evidenciaron la 
falta de una organización que re-
presentara y defendiera los intere-
ses y los derechos adquiridos de los 
almerienses que volvían a su tierra 

tras sus periodos de emigración. 
Estas asociaciones ya existían en 
otras provincias y los numerosos 
retornados de la nuestra se veían 
obligados a largos desplazamientos 
a la hora de dar respuesta a sus de-
mandas de atención integral, tanto 
para los trámites de inicio de una 
nueva etapa de sus vidas como de 
recibir sus pensiones y demás pres-
taciones a los que tienen legítima-
mente derecho por sus trabajos en 
el exterior.

Asaler trabaja por cada rincón y 
cada pueblo de Almería, provincia 
que ha tenido un importante flujo 
migratorio. “Sorbas está a la ca-
beza”, nos dijo hace unos meses 
Juana María Sánchez, “ya que los 
fundadores de Asaler somos sorbe-
ños y es sin duda el pueblo del que 
más acuden a nosotros, pero de-
bemos destacar que determinadas 
zonas como Filabres, Alhamilla y el 
Levante tienen pueblos donde el 80 
por ciento de la población mascu-
lina de los años 60, 70 y hasta 80 
emigraron”. “Cuando una persona 
de un pueblo acude a nosotros y es 

atendido, notamos un acentuado 
incremento de retornados de ese 
pueblo”, dijo como uno de sus úl-
timos testimonios. Almería capital 
es uno de los puntos donde más 
personas jóvenes regresan. “La fal-
ta de oportunidades convierte este 
retorno en una nueva emigración 
y está acrecentando la marginali-
dad en un colectivo tan digno como 
éste”, afirmó.

En la película ‘Un franco, trece pe-
setas’ se recoge la crónica de los 
emigrantes españoles. Ahora se 
produce el fenómeno del retorno, 
pero hay una población inmigrante 
creciente que se adapta a la rea-
lidad. Los tiempos han cambiado 
de manera acelerada y ahora las 
mejores generaciones de jóvenes 
almerienses se buscan la vida en 
el extranjero. otra de las últimas 
aportaciones de Juana Mari fue que 
Asaler llevara a cabo una campaña 
de sensibilización sobre el nuevo 
perfil de emigrante retornado como 
fuente de diversidad.

Juani disfrutando en una entrevista con Francisco Pérez Lozano, nacido en La Huelga en 1907, emigrado a Argentina en 1927 
y que visitó su tierra natal el año 2010 con 103 años de edad. 

Juana Mari Sánchez, presidenta de Asaler
La asociación de Almería Asaler fue constituida por un grupo de emigrantes retornados almerienses 

Antonio Torres - Director territorial de RTVA en Almería



SENDERISMO
“CONOCE TU ENTORNO, CONOCE 
TU IDENTIDAD”

El programa de senderismo “CO-
NOCE TU ENTORNO, CONOCE TU 
IDENTIDAD” organizado por la 
Sociedad de Amigos de Sorbas 
y el Centro de visitantes Los 
Yesares, gestionado por Natur-
Sport Sorbas S.L., organizó la pa-
sada primavera una serie de rutas 
que continúan dando a conocer el 
legado cultural, paisajístico y na-
tural del municipio de Sorbas y la 
provincia de Almería. Las rutas rea-
lizadas fueron las siguientes:

22 de Abril:
ROMERÍA DE SIERRA CABRERA
La Carrasca-Los Moralicos-Cufría-
La Carrasca.
Folclore, tradiciones, Cortijadas en 
rehabilitación, manantiales, huer-
tas mediterráneas, estallido de flo-
ración.

Distancia 8 Km.
Desnivel: 250 m.
Dificultad: Baja-Media.

1 de Mayo:
ROMERÍA DE SAN GONZALO DE 
AMARANTO
El Mayordomo-Cariatiz.

Folclore, tradiciones, cortijadas de 
la rambla de Góchar, Albaidales de 
las Lomas, Camino viejo de Sorbas 
a Cariatiz, eras, fuentes, hornos, 
huertas y cortijadas.

Distancia 8,5 Km.
Desnivel: 150 m.
Dificultad: Baja-Media.

3 de Junio:
SIERRA ALMAGRERA
Boca de Mairena-Barranco del Jaro-
so-Desagües-Mina República-Mina 
Encantada.
Esta ruta fue guiada por Antonio 
González Jódar experto conocedor 
de esta sierrra.
La fiebre minera, minerales, el le-
gado fotográfico de Rodrigo, la má-
quina de vapor.

Distancia 6,5 Km.
Desnivel: 200 m.
Dificultad: Media.

SOCIEDAD DE AMIGOS DE SORBAS

Apúntate a la lista de correo para estar 
informado de primera mano de las rutas de 
senderismo y de otras actividades culturales 
de interés.

www.amigosdesorbas.com/listas.htm

Castillete de una mina en Sierra Almagrera

Máquina de vapor en Sierra Almagrera




