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3Editorial 

F inalizábamos el 2012 un poco aliviados porque aparentemente la Profecía de los 

Mayas no se había cumplido. Lo que no sabíamos y al parecer nadie había pro-

nosticado es que el mundo en estos primeros meses del año iba a estar un poco 

revuelto. Algunos de los pilares fundamentales que han regido nuestra existencia 

desde tiempos inmemorables se están tambaleando y amenazan con desplomarse. 

Nuestros políticos, la Iglesia y hasta la propia monarquía parecen no estar pasando 

uno de sus mejores momentos. Quizás no supimos interpretar bien el vaticinio, y, 

en realidad, el día señalado no era en el que se iba a producir la hecatombe, sino la 

fecha de su inicio. Sin duda, una predicción de hace tantos siglos tiene que conlle-

var algún error de precisión.

Más certero es pensar que todos estos acontecimientos afectan a nuestra socie-

dad y, a ciencia cierta, que quedarán reflejados en las manifestaciones culturales de 

esta época, al igual que lo han hecho otras a lo largo de los siglos. Esperemos que 

tanto desconcierto no aminore mucho más los presupuestos destinados a cultura, 

sobre todo en este pueblo que se adelantó a todos en esta cuestión, ya que cuando 

en España no se hablaba de recortes en Sorbas ya se llevaban a cabo.

La Sociedad de Amigos de Sorbas no es ajena a estos hechos, pero consciente 

del compromiso adquirido en 2000 con todos vosotros y, fiel a esta cita, de nuevo se 

presenta en este invierno de 2013 con una nueva edición de “El Afa” que ya es la 

número 27. Hecha con la misma ilusión y con el mismo objetivo que la primera, dar 

a conocer nuestro patrimonio tanto el pasado como el presente. Así Antonio Mañas 

nos describe su experiencia en la película Cuenta en Ochos; Andrés Pérez nos es-

cribe sobre el magnífico cortijo de la Barquilla que hoy además de vivienda se ha 

reconvertido en una sala de exposiciones; Diego Ramos de su afición a la genealo-

gía; Simón Navarro de su experiencia personal fuera de Sorbas; Francisco Martínez 

de las cuadrillas de Ánimas y Ana María Rodríguez del blanqueo además del 

nuevo estandarte de San Roque; el Jardín Botánico de Rodalquilar nos presenta 

una especie muy rara en Sorbas, además de nuestras secciones habituales de Nos 

Movemos, Neorrurales, Y Además y Fotos para el recuerdo.

En fin, una nueva revista dedicada a todos vosotros que nos acompañáis, que 

participáis y que nos animáis desde el primer día. Os lo merecéis.

La Junta Directiva

Editorial



4 Historia 

Si algo caracteriza a nuestros pue-
blos, los pueblos de Andalucía y a 
nuestros cortijos es el blanco de sus 
fachadas y de sus paredes encala-
das que consiguen impresionarnos 
cuando las vemos salpicadas por 
los cerros, a veces desnudos, de 
esta tierra nuestra, señalándonos 
como guías, que son los pueblos 
y las moradas de gente sencilla y 
amable. Pero el blanco no se queda 
sólo en el exterior, se adentra en la 
casa impregnando las estancias de 
ese olor característico a limpieza y 
de esa sensación de frescura en el 
verano. Nuestras madres y abuelas 
sabían lo importante que era blan-
quear, para mantener la casa limpia 
y desinfectada, y muy a menudo lo 
estaban haciendo.

La cal, que es el elemento utiliza-
do para blanquear, según el libro 
Arquitectura y tecnología popular 
de Almería (Antonio Gil Albarra-
cin,1992), es el producto resultante 
de la descomposición por el calor de 
rocas formadas por carbonato cálci-
co dando lugar a anhídrido carbó-
nico que se volatiliza más óxido de 
calcio o cal viva que es un produc-
to sólido de color blanco aparen-
temente amorfo, que resulta muy 
inestable por tener gran avidez por 
el agua con la que reacciona libe-
rando calor y dando lugar a hidróxi-
do cálcico Ca (OH)2 o cal apagada 
que se pulveriza y aumenta consi-
derablemente su tamaño.

Son numerosas las propiedades que 
posee la cal: estabilizante, desin-
fectante, fungicida, absorbente, re-
gulador de PH, reactivo, depilador, 
caustificante, pigmento…, lo que 
hace que se use frecuentemente 
en industrias (acero, vidrio, cuero, 
azucareras, mineras, papel, pota-
sa…) en albañilería y construcción, 
decoración de paredes, preservante 
de maderas y postes, destructor de 
hongos, bacterias y organismos vi-
vos…

Se distinguen la cal blanca y la cal 
negra. La primera se usa principal-

mente en Sorbas para blanquear1, 
en forma de cal apagada y la negra 
también apagada para la construc-
ción. La cal apagada tiene la tex-
tura de una pasta lechosa que se 
adhiere a la pared y cuando se seca 

1  Encalar, enjalbegar

da ese color blanco característico. 
Con la negra se hace un tipo de ar-
gamasa, especie de mortero utiliza-
da en albañilería. La cal blanca que 
se utilizaba en Sorbas se traía toda 
de fuera, la negra, por el contrario, 
se encontraba en distintos lugares 
de la jurisdicción. Ahora, en el siglo 

Ana María Rodríguez Agüero

BLANQUEAR NO 
ES SÓLO DAR CAL

Francisco García Requena e Isabel Mellado blanqueando la fachada de la casa de 
Isabel en la calle Tomás Valera.
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XXI la cal casi que no se utiliza, se 
ha impuesto la pintura para las pa-
redes y el cemento y el hormigón 
en la construcción. Pero personas 
como Juan Rodríguez más conocido 
como Juan el mozo que ha comer-
cializado mucho con ella; Francisco 
García más conocido como Paco el 
blanqueor que se ha pasado casi 
toda la vida blanqueando y Antonio 
Rodríguez, mi padre que ha hecho 
algún horno de cal para la construc-
ción tienen muchas cosas que con-
tarnos sobre ella.

Fue el padre de Juan Rodríguez 
Ayala, Rafael Rodríguez Pérez quién 
empezó a traer la cal a Sorbas. Al 
principio iba con un burro, de aquí 
para allá comprando, vendiendo y 
cambiando. Sobre él transportaba 
la mercancía: cal, uvas, cerámica…
La cal “piedra caliza blanca-nos 
dice-la traía de la Sierra de Tu-
rrillas, de los encalmaos que está 
entre Turrillas y Lucainena de las 
Torres, por donde están los hornos 
de Lucainena…”. Las traía en seras, 
“abrigada” para que no se disolvie-
ra (con la misma cal que ya estaba 
molida). La guardaban en la casilla 
de María Adelaida, en la casa donde 
vive su hermana Carmen y en una 
casilla de las cruces, en bidones con 
cal molida por lo alto para que no se 
desmenuzaran las piedras gordas. 
“La cal es tóxica y además quema, 
hay que tener mucho cuidado-me 
advierte- Mi padre tenía las manos 
tan duras que no le pinchaban ni 
los chumbos”. Después se vendía 
por cuarterones, kilos y arrobas. 
De aquí la llevaban a venderla a Lu-
brín, La Huelga, Bédar, Los Pinos, 
Alfaix… 

Juan empezó a trabajar a los once 
años con su padre. Al principio con 
el burro después se compró un 
camión y ya era él el que comer-
cializaba con la cal. La traían con 
el camión de Fuensanta (Lorca), 
de Granada y también a veces de 
Yecla. Esa ya venía en sacos de 
25 Kg. Y había que apagarla para 
poder blanquear. Su madre, María 
Ayala García, vendía la cal en la es-
quina de la tienda de Isabel Mar-
tínez (Isabelica), en la calle. Pilar 
Navarro que la tenía en frente no 
hacía nada más que protestar por-
que decía que la casa se le llenaba 
de polvo.

Techos y escalera de una casa en la calle Calvario
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Normalmente los viajes los hacía 
para volver en el día. Un día sin em-
bargo la cosa se complicó un poco: 
“Estaba cargando cal en Turrillas y 
una mujer de Polopos me compró 
cal y le dije a la mujer pues voy a 
llevársela porque quería la mujer 
blanquear para la fiesta, faltaba un 
mes, y me fui, cambié una arroba 
de cal por una de papas, y mi padre 
viendo que tardaba fue a buscarme 
a Turrillas. Por la cal que vendí me 
dieron una carga de 10 arrobas de 
papas y lo otro en dinero”.

Ya hemos dicho que Juan aparte 
de la cal vendía y compraba otras 
cosas, en Sorbas es muy conocido 
por lo trabajador y lo comerciante 
que es. Su mujer, Ángeles Martínez, 
muchas veces ha estado a su par 
vendiendo y comprando como él. 
Durante muchos años han tenido 
una tienda, la tienda de Angelicos 
“la pelailla”, de la que dio buena 
cuenta Pedro Soler en el Afa núme-
ro 242.

Juan nos cuenta que la cal que él 
traía era para blanquear que hay 
también cal negra que se utiliza 
para la construcción. Caleras de cal 
negra que él y los hermanos Die-
go y Pedro García, conozcan son en 
los alrededores del pueblo: la del 
Torcal del Pocico, una que hay de-
bajo del almacén que hay enfrente 
del antiguo bar Fátima, otra en la 
cuesta de Los Molinos, también la 
cogían de la loma del carril, de Ra-
fael Madolell, que también tenía un 
horno de yeso en el Pocico.

Era precisamente al padre de Juan, 
Rafael Rodríguez a quién la madre 
de Francisco García Requena, Isa-
bel Requena, le compraba la cal que 
tantas veces ha usado Paco para 
blanquear. Conozcamos su historia.
Nos cuenta Paco que él empezó a 
blanquear siendo bastante joven 
y por pura obediencia. Siendo to-
davía un niño, trabajaba en la fá-
brica de ladrillos que los hermanos 
Ayala tenían en las Alfarerías3; Su 
abuela, Adela Requena Galera que 
también vivía allí le dijo que había 
que blanquear la casa y que le te-
nía que ayudar. En el momento, la 
idea no le gustó demasiado porque 

2  Una tienda singular.Afa nº 24, verano 2011

3  Se puede consultar el Afa nº 10, monográ-
fico de las Alfarerías, editado por la Sociedad 
Amigos de Sorbas en el verano de 1994

no lo había hecho nunca y no sabía 
lo que iba a salir, pero finalmente 
lo hizo e incluso se atrevió con la 
fachada. A su abuela no le pareció 
demasiado mal pues después de 
ésta vinieron muchas veces más 
lo que le sirvió para enseñarse y 
mejorar en un trabajo que sería el 
modo de ganarse la vida hasta su 
jubilación.

Al principio, compaginaba su tra-
bajo en la fábrica de ladrillos con 
el blanqueo. Pero esto último le re-
portaba más dinero que el sueldo 
de la fábrica y poco a poco se fue 

dejando los ladrillos y dedicándose 
más a lo primero… “en la fábrica me 
pagaban, me daban un sobre ma-
rroncillo seis duros por día, trein-
ta a la semana, mientras que con 
el blanqueo que era mucho menos 
trabajoso, me sacaba nueve”. Lo 
que comenzó siendo un trabajo de 
días sueltos, cuando vino de la mili 
fue su trabajo diario o casi diario. 
Más o menos en el 63.

Su madre, Isabel Requena Galera, 
mientras tanto tenía como un al-
macenillo en la calle González Ros4; 
allí guardaba cántaros, macetas, le-
brillos…, cacharros que compraba a 
los alfareros y también cal que lue-
go vendía en la plaza. La cal como 
hemos dicho se la compraba a Ra-
fael Ayala. Su mujer era la que le 

4  Cuando él ya se puso a blanquear pusieron 
la tienda y la casa en la calle San Andrés don-
de ahora vive su cuñado Cristóbal. 

avisaba la noche de antes “Adela, 
mañana viene el camión de la cal”.

La cal venía en un camión a gra-
nel. Ellos la descargaban con las 
espuertas y la iban echando en bi-
dones que luego tapaban porque 
la cal se deshace cuando le da el 
aire. Allí estaba guardada y de allí 
se sacaba para venderla, por cuar-
terones, medias arrobas o arrobas 
enteras, pesándola con la romana. 
Los peñones de cal, que eran los 
que más gustaban a las mujeres 
se sacaban con las manos para que 
no se deshiciera mucho pero de to-

das formas se deshacía, al tocarla. 
Ésta se sacaba con un repartidor 
pues había que venderla también. 
“La molía no crece” nos dice y eso 
lo sabían las mujeres por lo que 
les exigían que se las diera lo más 
compacta posible.

“Antes de blanquear hay que apa-
gar la cal que se dice”, para ello en 
una orza, se echa bastante agua, 
un par de cubos, 2 o 3 peñones de 
cal. Cuando empieza a hervir se va 
moviendo con un palo o una caña, 
porque “se malea si no”. Cuando 
termina de hervir más agua y más 
cal. Se va haciendo poco a poco. 
Cuando ya está hay que dejarla 
cubierta de agua para que no se 
seque. Después se deja 7 u 8 días 
para gastarla. Si no se hace bien 
como le pasó a una mujer la cal 
sale con muchos grumos.” La cal 
-nos apunta- hay que saber apa-

Escaleras de la casa en la calle Calvario
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garla si no se hace bien sale nada 
más que granzas”.

Normalmente era la gente quién 
compraba la cal y también la apaga-
ba, y entonces él sólo se dedicaba 
a blanquear, pero algunas mujeres 
se lo encargaban a él todo, así que 
él mismo apagaba la cal en sus ca-
charros. También a veces le pedían 
que llevara una mujer con él para 
que le ayudara a limpiar y a blan-
quear si era necesario. Han sido sus 
ayudantes muchas veces, Isabel 
Maleguica, María Fenoy, Gabriela y 
también Santi, casi siempre 
elegidas por las que les en-
cargaban el trabajo, pues 
algunas eran muy delica-
das y “machaconas”: “…y 
esa rayica, si ya está blan-
queada… y tenía que darle 
otra pasada”. A veces ellas 
y otras veces él sólo, pues 
es bastante “apañao”5, lim-
piaban las alfanjias con gas 
y aceite; también con vina-
gre y luego ya vino el mo-
blisol. Cuando blanqueaba 
en algunas casas adornaba 
las bombillas que no tenían 
lámpara con papel de seda 
de colores. Algunas tapa-
ban también los hilos, otras 
sólo las bombillas. Doblaba 
el papel le daba unos cortes 
transversales sin llegar al 
final y le daba la vuelta y se 
quedaba rizado. Dice que 
eso es “hacerle el moldea-
dor a la bombilla”.

“Aunque hay de todo -nos 
dice- para blanquear una 
casa de dos plantas se necesitan 
tres o cuatro arrobas de cal, mu-
cho menos si sólo se quería dar a 
los bajos. La que no quería gastar 
pues agua casi. Depende por su-
puesto de cómo esté la casa, si tie-
ne muchos “santos” o si está más 
sucia hay que darle más “pasás”. 
Pero con una sola “pasá” es sufi-
ciente. Aunque nos advierte que no 
todas las paredes de las casas es-
tán igual, hay que distinguir las que 
están lisas, las que tienen muchos 
“desconchones” y las que tienen 
humedad “que gastas mucho tiem-
po porque vas blanqueando y se va 
cayendo” y las nuevas de yeso o las 
que estaban así, “que se tragaban 
toda la cal y luego no había nada 

5  Eso lo digo yo.

más que manchurrones y al final no 
se quedaba pareja”.

Si algo también era muy pesado 
para blanquear eran los techos “y 
algunos eran muy altos y de caña” 
para blanquearlos “tenía una caña 
larga y subido en un perigallo, mo-
jaba con la escoba en el cubo que 
estaba en el suelo, era muy, muy 
cansado…peor al principio que se 
blanqueaba con yeso. Las viejas no 
querían porque se les ponían ama-
rillas…el yeso de momento se pone 
duro y era peor”.

Pues sus útiles eran poco más que 
esos, una caña, un mocho, un cubo 
y a veces un perigallo. Con la caña 
le iba dando a la pared para que se 
fuesen los trozos de cal que esta-
ban fofos o a punto de caerse y esa 
misma caña le servía luego para su-
jetar en ella el mocho o la escoba 
con la que blanqueaba las partes 
más altas.

Empezó con mochos de palma que 
se las hacia Antonio Caranegra que 
vivía en la Alfarerías, se las hacía 
“pequeñicas con una cañilla”. Al 
principio de blanquear se ponía la 
pared verde y hasta que no llevaba 
un rato no se iba. Después vinie-
ron las de cerda de plástico,” Los 
mochos de plástico eran de varios 

números: 1, 3,4. Más gordillos los 
3 o 4 que pesaban más. El del 1 
era más fino más chiquitillo y con 
eso refinaba”. Y es que dentro del 
blanqueo también había gustos y 
modas: “Así se echaban los filillos” 
o “se hacían las cenefas con unos 
polvos negros…que se echaban en 
agua y con un mochillo fino se le 
daba para rematar las cenefas en 
la calle… y dentro de las casas tam-
bién”. En Moras por ejemplo gus-
taban mucho de echar azulete a 
la cal para darle ese color azulado 
que se utiliza tanto en las paredes 

como alrededor de las ven-
tanas para darles un poco de 
realce.

Antes se utilizaban mucho 
las chimeneas de lumbre 
para cocinar y se ponían 
negras con los humos y las 
lumbres, y eran muy difíciles 
también de limpiar porque 
no había manera de sacar 
el blanco, “le dabas pasás y 
pasás y la ceniza se pega-
ba a la cal y costaba mucho 
trabajo”. Luego se utilizaban 
los hornillos y los butanos 
pero no había extractores 
por lo que las cocinas pron-
to se ponían como sucias, 
entonces para no tener que 
estar muy a menudo blan-
queando se ponía color a la 
cal “se utilizaban unos pol-
vos que vendían en la tien-
da de Paco Porras y en la de 
Aguedica Cazorla; eran unos 
polvos que se llamaban ocre. 
Los primeros venían en unos 
sobres y después ya en una 

caja de cartón: amarillo, rojo y el 
más fino verde”.

El color de las fachadas también 
era signo de distinción entre las fa-
milias y aunque casi todas eran de 
color blanco, algunas había de rojo 
como las de Joaquín Amérigo, la de 
los laneros y en las Alfarerías la de 
los padres de Félix Mañas y el mo-
lino de las Alfarerías y por supues-
to la del Duque de Alba. También 
había amarillo como la de Juanico 
Martínez y la de Pedro Soler.

Cuando más trabajo tenía era en 
vísperas de la Semana Santa y de 
la Feria de San Roque. Aunque en 
el verano también se trabajaba, 
pintando las fachadas y “las orillas” 
durante el tiempo que obligaba el 

Cocina de la casa en la calle Calvario
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Ayuntamiento, de lo que hablare-
mos más adelante y quizás en un 
próximo artículo. En el cementerio 
también pintaba las lápidas y los 
nichos para el Día de los Santos. 
Otros momentos digamos extraor-
dinarios eran los que utilizaba para 
blanquear algunos bares, a los que 
iba de noche así lo hacía Amparo y 
Emilio el del Kiosco y los domingos 
que estaban comprometidos para 
las panaderías. Siempre procuraba 
empezar a las ocho de la mañana, 
tanto en verano como en invierno y 
procuraba también terminar a esa 

hora aunque en el invierno se oscu-
rece antes.

Su trabajo no se limitaba aquí en 
el pueblo sino que lo hacía en casi 
todas las barriadas (El Barranco de 
los Lobos, Góchar, Moras, La Teji-
ca, Los Algarrobos, El Pilar, La Mela, 
La Huelga, Gafarillos y Cariatiz; y 
en otros lugares como la Vta. del 
Chocolate, Los Gallardos, adonde 
iba en auto stop, pues no tenía co-
che. A veces aprovechaba que los 
panaderos iban a vender el pan y 
se iba con ellos. Al final, su hijo era 

quien lo acercaba. Muchas veces 
ha tenido que ir también a Almería 
pero allí solamente fue a pintar. Y 
es que al final tuvo que adaptarse 
a los tiempos y anduvo pintando, 
y también incluso empapelando y 
poniendo frisos en la pared cuan-
do éstos se pusieron de moda. De 
tal forma que aunque es conocido 
como Paco el blanqueor en los últi-
mos años se dedicaba más a pintar 
que a blanquear.

Anteriormente hemos hablado de 
que también está la cal negra que 
es más abundante en el municipio y 
era con la que se hacía una especie 
de mortero utilizado en la construc-
ción tanto de paredes como de mu-
ros de mampostería. Mi padre An-
tonio Rodríguez me cuenta que una 
vez hizo un horno de cal para uti-
lizarla en la primera obra que hizo 
en su actual casa. Él vivía entonces 
en La Dionisia pero se compró una 
casa en Sorbas (su casa de las Cru-
ces), la que necesitaba varios arre-
glos. De los alrededores del cortijo 
cogieron las piedras (mi padre y mi 
tío Francisco Agüero) y entre los 
dos cocieron un horno de cal.

Los hornos de cal -me dice- son 
como los de yeso. En el terreno hay 
un agujero redondo de un metro, 
metro y medio de diámetro según 
lo que se vaya a cocer, con un por-

Calera del Larache

Caserío de Los Quicios donde era tradicional el uso del azulete
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talillo para que no se salga la leña. 
El agujero se va cerrando con las 
piedras de cal (calerizas), se van 
poniendo de tal forma que se van 
cerrando por encima. Se le deja 
unos agujerillos para que respire. 
Una puerta para que se vaya me-
tiendo la leña. Hasta que se dore 
la piedra. Después se deja al me-
nos 8 o 10 días para que se enfríe. 
La puerta cuando se cuece se tapa 
con piedras para que no respire. 
Cuando se pone la piedra del color 
del azufre ya está cocida. Cuando 
ya está se quitan las piedras que 
hacían de puerta y todo se cae al 
suelo. Después con un rastrillo se 
le va dando pasás hasta que se va 
moliendo. Para utilizarla en la obra 
hay que apagar la cal y cuando tie-
ne la textura del puré se mezcla con 
arena para poder usarla en la obra.

Mientras charlábamos me acordé de 
que cuando era una niña el ayunta-
miento obligaba a los dueños de las 
casas a que las fachadas estuvie-
ran blancas (aunque en esa época 
casi todas estaban de color blanco) 
y ponía especial atención en que 
las fachadas de las casas que da-
ban al Afa también estuvieran bien 
limpias. Éstas son las que se ven 
desde la carretera y había que dar 
buena imagen a todos los que por 
ella pasaran. Muchos de ellos se pa-
raban y hacían fotos del pueblo y de 
sus casas colgantes. Creo que las 
fotografías más bonitas que hay del 
pueblo son de esa fecha.

Sorbas, quiso ser un pueblo blanco 
en los años sesenta, en la época en 
la que fue alcalde Joaquín Segura 
Rodríguez. Nuestros representan-
tes de entonces tenían grandes pro-
yectos para el pueblo, entre ellos 
conseguir este galardón que estaba 
premiado con 100.000 pesetas6. No 
estoy segura de si lo conseguimos, 
medios se pusieron para ello des-
de el Ayuntamiento y los resultados 
fueron visibles, me acuerdo bien y 
además la imagen de Sorbas de es-
tos años inmortalizada en un poster 
de Iberia en el que se puede leer 
Pueblo Blanco es también prueba 
de todo ello.

Entre las medidas que el Ayunta-
miento adoptó para acceder al pre-

6  En el mismo Acta se puede leer la intención 
de solicitar un Parador Nacional y de iluminar 
las casas que dan al Afa.

mio, recogemos la numerada como 
la segunda, en la que concede un 
mes para blanquear las fachadas 
tanto las de las calles principales 
como las que dan al Afa7 :

“Segundo: Publicar un edicto con-
cediendo un plazo de treinta días 
para que todas las casas del pueblo 
sean, por sus propietarios o inqui-
linos, perfectamente blanqueadas 
extendiéndose el blanqueo a toda 
la fachada. Una vez expirado el pla-
zo, un equipo de hombres, por or-
den de la Alcaldía y cuenta de los 
propietarios o inquilinos, procederá 
al blanqueo de todas las casas que 
no hubiesen sido blanqueadas con-
forme al contenido del edicto.

A tal fin se acuerda por unanimi-
dad, la adquisición de una máqui-
na de blanquear, cuyo precio no 
exceda de seis mil pesetas, toda 
vez que las paredes de los edificios 
que dan vista al Afa, sólo se pueden 
blanquear con una máquina. Como 
consecuencia de ello, se habilita-
rá la cantidad necesaria para esta 
adquisición si no hubiere cantidad 
suficiente consignada.”

7  Acta del Ayuntamiento correspondiente al 9 
de Mayo de 1968.

Años más tarde, a principios de los 
noventa, también con el convenci-
miento de que el turismo podía ser 
una fuente económica para Sorbas, 
el ayuntamiento presidido por Joa-
quín Romera impulsó una serie de 
medidas para resaltar y promocio-
nar los encantos del pueblo y a la 
vez conservar la imagen de pueblo 
blanco. Entre estas medidas, algu-
nas de las cuales no tuvieron mucho 
éxito, a pesar de que en conjunto 
consiguieron dar un fuerte impulso 
al sector turístico de Sorbas y una 
imagen promocional como nunca la 
había tenido, se exigía que las fa-
chadas estuvieran blanqueadas o 
en su defecto pintadas de blanco o 
en colores suaves para no romper 
la armonía y se insistía en que las 
casas que daban al Afa también es-
tuvieran blanqueadas.

Fueron estas las últimas normas, 
dictadas al respecto, por una corpo-
ración municipal. Actualmente por 
parte del Ayuntamiento se siguen 
realizando labores de blanqueo y de 
pintura blanca en ciertos rincones 
del pueblo, pero éstas no incluyen 
el Afa y éste está perdiendo acele-
radamente su encanto. 

Calera en La Tejica
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Algunos de los primeros recuerdos 
de mi infancia pertenecen al corti-
jo de la Barquilla, allí habían nacido 
mis dos abuelos y por tanto para 
mis padres y para mí era un lugar 
familiar adonde nos acercábamos 
a menudo, allí se seguían hacien-
do trillas a las que acudíamos toda 
la familia, y allí vivían aun en uno 
de los cortijos los tíos de mi ma-
dre, la Tía María “de la Barquilla” 
y el Tío Frasco “Habanero” con su 
hija Isabel. El otro cortijo, el que 
linda a la era, lo recuerdo siempre 
deshabitado, unos años antes los 
tíos de mi padre y su familia ha-
bían partido a la capital almeriense 
en busca de un mejor futuro. Sin 
embargo recuerdo que volvían de 
vez en cuando a realizar las labo-
res del campo, para coger la oliva, 
las almendras, talar, labrar etc. Ha-
bía además una pequeña parte del 
cortijo que había sido una antigua 
fragua donde aun se conservaban 
unos grandes fuelles, esta parte 

era de mi abuelo materno y pasó 
por herencia a mi tía Ana. El primer 
fragüero fue un gitano llamado Si-
món “el Penco”, y el segundo y últi-
mo José Pérez Pérez conocido como 
“José el de Ana Esperanza” que aún 
vive en Los Alías. Poco después, el 
Tío Frasco “Habanero”, la tía María 
y su hija Isabel se mudaron a vivir 
a Los Alías en una casa detrás de 
la iglesia donde aun vive Isabel “de 
la Barquilla” como todos la conoce-
mos.

Desde entonces las dos casas del 
cortijo de la Barquilla quedaron 
deshabitadas, pero para mí seguía 
siendo un lugar frecuentado, allí 
nos desplazábamos con el ganado 
para que comiera en la era y pas-
tara en sus desanches, era además 
un lugar donde los niños nos diver-
tíamos; la era, los corrales, el ja-
raíz, la cueva de la boquera, eran 
algunos de los lugares preferidos 
para jugar.

Así trascurrieron los años y los cor-
tijos se iban deteriorando, aunque 
mi padre se ocupaba, por encargo 
de sus primos de Almería, del man-
tenimiento de uno de ellos, todo 
parecía indicar que el cortijo aca-
baría totalmente arruinado como 
muchos del entorno.

Sin embargo a final de los 90, el 
boom inmobiliario propició que mu-
chos cortijos abandonados fueran 
comprados por extranjeros llegados 
del centro y norte de Europa cauti-
vados por el paisaje, el clima be-
nigno, la tranquilidad de la zona y 
la existencia de unos mínimos ser-
vicios como eran la escuela, tienda, 
bar, hostal, un museo, además de 
las infraestructuras viarias, agua, 
alcantarillado etc, servicios muy 
normales hoy en día, pero que a 
Cariatiz llegaron muchos de ellos a 
final de la década de los 90.

Andrés Pérez

CORTIJO DE LA BARQUILLA 
ARTE Y TRADICIóN EN CARIATIz

Vista general del cortijo de la Barquilla
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Fue así como la familia formada por 
Thomas Neukirch, Frederique Edy 
y sus hijos Maxi y Mathilde com-
praron las tres partes del cortijo, 
restaurándolo con mucho respeto, 
conservando su arquitectura y bue-
na parte de los elementos de inte-
rés etnográfico, como eran la era, 
las chimeneas, el horno, los pese-
bres, las atroces, los comederos de 
los corrales, los techos de maderos 
retorcidos y cañas, los empedrados 
del paso de las bestias, peroles, 
ollas, orzas, aperos, etc, etc. Allí 
instalaron sus talleres, Thomás de 
pintura en el antiguo pajar, y Fre-
derique de escultura en el antiguo 
corral anexo a la era. Aquí además 
nació su tercera hija Octavia.

El proyecto de Thomas y Frederique 
fue más allá de convertir el cortijo 
en su hogar definitivo, poco a poco 
el cortijo se va trasformando en 
uno de los escasos centros socio-
culturales de la comarca, impulsan-
do la asociación “Los Articultores”. 
Uno de los cortijos lo convierten en 
su vivienda habitual con los talle-
res, el otro pasa a ser además de 
vivienda, centro de exposiciones de 
arte. La era es aprovechada para 
realizar actividades al aire libre, ci-
clos de cine de verano, veladas cul-
turales etc.

Entrada al cortijo desde el aparcamiento

Uno de los baños del cortijo

Cocina comedor

El porche del cortijo

Parte posterior del cortijo
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LOS ARTICULTORES
Frederique Edy

La asociación cultural «Los Articulto-
res» ha sido creada por el pintor Tho-
mas Neukirch hace 4 años.

Desesperado por las pocas oportuni-
dades para los artistas de mostrar sus 
obras en la zona, decidió, de manera 
benévola y sin ayuda ni subvenciones 
abrir su casa. (Cortijos de Arte la Bar-
quilla). Así empezó todo. Se creó una 
sala de exposición donde se hacen 
varias exposiciones al año, intentan-
do crear una plataforma entre artistas 
que viven en la zona y artistas de ca-
pitales europeas. Se ha podido traer 
a fotógrafos, pintores, escultores, di-
rectores de películas de animación, 
etc... Poder compartir ideas y obras 
con la gente curiosa de aquí crea una 
dinámica y una convivencia más crea-
tiva.

Así nació la plataforma del mercadi-
llo artesanal dando una posibilidad de 
intercambiar productos y descubrir 
los talentos escondidos de todos.

También se organizan clases de pin-
tura para adultos y niños, conciertos, 
cine...

Era de trilla del cortijo de la Barquilla
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Jardín

Taller de pintura

Taller de máscaras

Mercadillo
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Un poco de historia

Las primeras noticias escritas sobre 
este cortijo las encontramos en el 
archivo del registro de la propiedad 
de Sorbas, en una inscripción de 
una finca datada el 4 de octubre de 
1877. La inscripción contenida en 
este documento describe la finca 
del cortijo de la siguiente manera: 
“La finca matriz se sitúa en el pago 
de Cariatiz, término municipal de la 
esta villa de Sorbas, compuesta de 
2 hectáreas y 53 áreas 4 centiáreas 
tierra de secano y riego, alinda ac-
tualmente por Levante Juan Pérez 
Fernández y Andrés Pérez, Medio-
día este último, Poniente herede-

ros de D. Diego Llorente y Norte 
Juan Codina Pérez, el Andrés Pérez 
Fernández y herederos de Francis-
co José Mañas, en esta finca se ha 
construido después de la adquisi-
ción un cortijo de tres habitaciones 
soleras que mide 180 m2 555 mm2, 
también se ha contenido una balsa 
para depositar las aguas que fluyen 
de una cimbra de reciente descu-
brimiento, destinándose aquellas a 
fertilizar nueve celemines de tierra 
de dicha finca y en cuyos 9 celemi-
nes arraigan hoy varios árboles fru-
tales con cañas y alameda, un pozo 
para el surtido de aguas del expre-
sado cortijo y una era destinada a 
la trilla de mieses, no se expresa 

la medida de la balsa, pozo y era. 
La descripción que se hace de esta 
finca en las primeras inscripciones 
de los números 3457 folio 165 tomo 
83 del archivo de este Registro de 
la propiedad”.

Según el anterior documento la Es-
critura de permuta había sido otor-
gada en la villa de Sorbas a 1 de 
diciembre de 1876 entre su anterior 
dueño Francisco García Sánchez y 
Andrés Pérez Fernández, conocido 
como el Tío Andrés María, era mi 
tatarabuelo.

Andrés Pérez Fernández fue reali-
zando cesiones de propiedad a sus 
hijos conforme estos se emancipa-
ban, tal y como se describe en la 
Escritura de adjudicación a favor de 
su hijo Manuel Pérez García el 7 de 
enero de 1896. Adjudicación que 
también debieron hacer con ante-
lación a los demás hijos del matri-
monio, Isabel, Ana Juana, Andrés y 
Juan Pérez García. Pese a la cesión, 
todas las propiedades quedaron en 
usufructo vitalicio de Andrés Pérez 
Fernández y su esposa Luisa García 
Muñoz.

Andrés y Luisa realizaron obras de 
ampliación en el cortijo, dando lu-
gar a dos cortijos que heredaron los 
dos hijos mellizos, Juan y Manuel, 
apodados los “Merguizos”, apodo 
que llegó hasta mi abuelo paterno 
y sus hermanos. Juan “Merguizo”, 

Rodaje del programa Europa Abierta de Canal Sur TV protagonizado por la 
Asociación de Mujeres Villa Cariana de Cariatiz por el proyecto de recuperación de 
tradiciones y folclore.

Antigua cocina de uno de los cortijos

Hijuela de la adjudicación de bienes a 
favor de Manuel Pérez García
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padre de mi abuelo paterno, here-
dó el cortijo del sur junto a la era, 
que en los años 40 pasaría al tío 
de mi padre Francisco Pérez García 
“Paco Merguizo”. Manuel “Mergui-
zo”, abuelo paterno de mi madre, 
heredó el cortijo del norte, éste en 
los años 40 pasaría a la tía de mi 
madre, María, heredando mi abuelo 
materno, Andrés Pérez Pérez la ha-
bitación de la Fragua con el desan-
che del bancal lindero.

En la citada escritura de adjudica-
ción a favor de su hijo Manuel Pérez 
García, se describen con todo deta-
lle el resto de fincas cedidas, apare-
ciendo en el entorno del cortijo un 

Jaraíz que se debió construir poco 
tiempo antes. Resulta también cu-
rioso que la mayoría de las fincas 
fueron adquiridas por el cedente 
Andrés Pérez Fernández, una de las 
fincas la compró al Duque de Alba, 
se trataba de una parcela en el Lla-
no Blanco de 96 áreas y 60 centiá-
reas, a través de su administrador, 
Esteban Martínez, en el 11 de mayo 
de 1872.

Siempre escuché entre los mayores 
de la zona, que mi tatarabuelo el 
Tío Andrés María tenía un atajo de 
cabras blancas de los mayores de 
la zona, también recuerdo haber 
escuchado a mi abuela que había 

comprado muchas tierras porque se 
decía que había encontrado un te-
soro o que se le había aparecido “la 
encantá” la noche de San Juan en 
la fuente de los Pérez. La leyenda 
dice que la noche de San Juan ba-
jaba “la encantá” desde su cueva a 
la fuente de los Pérez, aquél que le 
lanzara algún objeto a la encantada 
y fuera capaz de darle, la converti-
ría en dinero. Probablemente nunca 
sabremos si algo de esto fue cierto 
o simplemente una leyenda. Lo que 
sí puede ser cierto y quizás pueda 
estar relacionado con algún antiguo 
“tesoro” es el origen de muchas de 
las losas de la era. Resulta curioso 
que muchas de ellas son de forma 
rectangular y cuadrada recordando 
en sus dimensiones a las que for-
man los enterramientos en cista 
pertenecientes a la cultura del Ar-
gar que poblaron el sudeste de Es-
paña hace unos 3500-4200 años. 
¿Se roturaría algún poblado argá-
rico en las tierras del tío Andrés 
María y se reutilizarían las losas de 
las cistas para enlosar la era? ¿en-
contraría el tío Andrés María alguna 
cista con algún ajuar funerario ex-
traordinario que le hubiera propor-
cionado una gran fortuna?

Quizás nunca podremos confirmar 
si el tío Andrés María encontró o no 
un tesoro, pero esperamos que al 
menos el enigma de las losas de la 
era pueda ser estudiado y desve-
lado en breve por algún equipo de 
arqueólogos.

Puerta de uno de los baños

Vista general del cortijo

Horno de pan
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INTRODUCCIÓN
La razón de ser de las cuadrillas 
de ánimas, ha sido, desde el siglo 
XVI hasta hoy, el recaudar dona-
tivos para sufragar los gastos de 
la Cofradía de las Ánimas Bendi-
tas: entierro de los pobres, misas 
de sufragio y gastos de edificación 
y reparación de la Iglesia a la que 
pertenecían.

Después del Concilio de Trento 
(1547-1562), se instauraron en to-
das las parroquias del orbe católico 
tres cofradías: La del Santísimo Sa-
cramento, destinada al culto a Je-
sucristo en la Eucaristía; La de la 
Virgen del Rosario, encargada de 
los cultos a la Virgen, sobre todo de 
difundir el rezo del Santo Rosario 
(en la Iglesia, en las calles-rosario 
de la Aurora y en las casas) y la 
de las Ánimas Benditas, dedicada 
a enterrar a los pobres y a aplicar 
misas por el descanso eterno de los 
fieles difuntos.

Los gastos de las cofradías, eran cu-
biertos mediante las cuotas anuales 
de los cofrades y por medio de las 
limosnas de dinero y especies (tri-
go, cebada, aceite, seda, productos 

de matanza) recolectados durante 
todo el año y de un modo especial 
en los días de Pascua de Navidad.
Ya a principios del siglo XVII, en 
aquellos lugares que conservan ar-
chivo parroquial, se constata docu-
mentalmente la petición de limosna 
para las Ánimas en Pascua de Na-
vidad, por parte de los “Inocentes”. 
Cabe aclarar, que una figura ínti-
mamente unidad a las cuadrillas de 
Ánimas, son los “Inocentes”, unos 
sujetos que vestidos con trajes y 
gorros coloristas, recogen las li-
mosnas y dirigen los bailes de puja, 
como se verá.

En Sorbas, por desgracia, se han 
“perdido” los libros de las cofradías 
antiguas del archivo parroquial, 
conservándose el resto de la do-
cumentación –algo sorprendente- 
desde 1573. Pero sabemos que a 
mitad del siglo XVIII, la Cofradía de 
las Ánimas Benditas estaba perfec-
tamente organizada y tenía mayor-
domos en todas las “diputaciones” 
(pedanías) de su extensísimo tér-
mino municipal. Así, sabemos que 
había un mayordomo para la Herra-
dura y la Rondeña otro para Gacía 
Alto y Bajo. En el Campico de Honor 

y Mizala otro. En la Huelga, para 
todo el río Aguas. En Cariatiz y la 
Mela un mayordomo. En el pueblo 
otro y en Moras, Góchar y Quijiliana 
otro. Siete mayordomos, acompa-
ñados de sus cuadrillas recaudaban 
en el siglo XVIII, la limosna de las 
Ánimas en Sorbas.

Ciertamente la “época de Oro” de 
las cuadrillas de Ánimas coincide 
con el siglo XIX y la primera mitad 
del XX, esto por varias razones. En 
primer lugar, en 1804, el primer mi-
nistro Manuel Godoy, da orden de 
expropiar todos los bienes inmue-
bles de las cofradías y por tanto 
los ingresos obtenidos de las ren-
tas de casas, bancales, almazaras 
y molinos, desparecieron y quedó 
como único modo de sostener la 
cofradía la petición de limosnas. 
En segundo lugar, durante todo el 
siglo XIX y primeras décadas del 
XX, los antiguos campos desiertos 
del Sureste se pueblan de cortijos, 
constituyendo agrupaciones que 
se conocen como cortijadas”, que 
a su vez se integraban en distri-
tos rurales conocidos como “dipu-
taciones del campo”, “pedanías” o 
“demarcaciones”. Al frente de esas 

Francisco
Martínez Botella

LAS CUADRILLAS DE ÁNIMAS 
LEGADO CENTENARIO DEL SURESTE

Romería de San Gonzalo de Amaranto. Actuación de la cuadrilla del Maestro Gálvez en la plaza de los Alías
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Romería de San Gonzalo de Amaranto. Actuación de la cuadrilla del 
Maestro Gálvez en la plaza de los Alías
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demarcaciones se situaba el “dipu-
tado del campo” o alcalde pedáneo, 
nombrado por el ayuntamiento. Al 
ser la distancia tanta desde algunas 
aldeas a la cabecera municipal, se 
construyeron ermitas y cemente-
rios en los campos, dónde poder oír 
la misa, celebrar los sacramentos y 
enterrar a los difuntos.
En Sorbas, se construyó la Iglesia 
de la Huelga hacia 1755, la de Ga-
farillos y Gacía Bajo en 1892 y la de 
Cariatiz en 1900.

En todas y cada una de las Iglesias 
de Sorbas hubo cuadrillas de Áni-
mas: en el pueblo hasta principios 
del siglo XX, en Cariatiz hasta la 
Guerra Civil, en la Huelga y Gafari-
llos has la década de 1960.

ORGANIZACIÓN DE
LAS CUADRILLAS

Las cuadrillas de Ánimas, están 
formadas por músicos de cuerda y 
percusión, uno o varios “inocentes”, 
un guión (generalmente trovero) 
que canta las coplas y un mayordo-
mo que las dirige y guía.

Todos los años para el día de la Purí-
sima Concepción (8 de diciembre), 
el párroco, nombraba al mayordo-
mo que aquel año iba a encargarse 
de la cuadrilla. Inmediatamente el 
mayordomo convocaba a los mú-
sicos y acordaba con ellos la re-
tribución que iban a recibir por su 
trabajo de recorrer las calles y los 
campos recaudando las limosnas. 
Generalmente se pagaba a los cua-

drilleros uno o dos pares de alpar-
gates, según lo que tuvieran que 
andar, un cuarterón de tabaco (112 
gramos) y papel para liar cigarros, 
además de la comida y la cena de 
todos los días en que trabajaran pi-
diendo paras las Ánimas.

Los instrumentos utilizados por la 
cuadrilla son fundamentalmente 
“guitarros”, guitarras, bandurrias/
laudes y violines, siendo la percu-
sión los pequeños platillos de bron-
ce y la pandereta. Como curiosidad, 
hay que decir, que los instrumen-
tos eran propiedad de la Cofradía y 
eran custodiados dentro de un arca, 
generalmente en la sacristía y sólo 
eran usados en los días de Pascua, 
quedando al final de ella guardados 
hasta el año siguiente. Respecto 
a los guitarros, hay que decir que 
son una familia de instrumentos de 
cuerda, que proceden del siglo XVI 
y tienen distintos tamaños y afina-
ciones, imitando las cuatro voces 
masculinas que constituyen la poli-
fonía: Bajo, tenor, contralto y tiple. 
Así, hay una guitarra Baja afinada 
en Si (b), la guitarra española en 
Mi (e), un guitarro tenor en La (a’), 
un requinto en Si (b’) y un timple 
en Re (d’’). En el libro Primero de 
cuentas de la Cofradía de Ánimas 
de Lubrín, en el año 1839, apare-
cen los gastos por comprar: “…Un 
tenor en 19 reales, Una guitarra en 
40 reales y una gruesa de cuerdas 
(doce docenas, es decir, 144) en 19 
reales.”

Unos años antes, en 1816, docu-
mentamos en Albanchez un tenor, 
en casa de doña Inés de Egea, viuda 
de don Roque García Sáez (Archivo 

La cuadrilla del Maestro Gálvez en el olivar milenario de la olla de Góchar

Francisco Martínez Botella durante una entrevista con el tío Alberto de Los Roques
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Municipal de Albanchez, expedien-
tes criminales, año 1820). En 1820 
se documenta un timple, que era de 
Roque Sáez Jiménez. Casi cincuen-
ta años antes, Roque López, vecino 
de Albanchez, poseía un guitarro 
(15-II-1775), y le era embargado 
en un proceso judicial (Archivo mu-
nicipal de Albanchez, Expedientes 
Criminales año 1774/1775).

RITUAL DE LA CUADRILLA

Las cuadrillas comienzan su labor 
cantando antes del amanecer las 
nueve misas de gozo, entre el día 
16 de diciembre y el 24. En estas 
misas, el guión de la cuadrilla, canta 
en castellano, durante toda la misa 
unas cuartetas que explican simbó-
licamente cada una de las partes de 

la eucaristía, los cuadrilleros repi-
ten lo que el guión canta. A modo 
de ejemplo, la copla primera:

“De la sacristía sale
El sacerdote revestido,
Con el cáliz en la mano,
Diciendo Cristo ha nacido”.

A partir del día 25 por la mañana, 
la cuadrilla sale a “hacer la carrera”, 
es decir a recorrer todas las casas 
de la parroquia pidiendo para las 
Ánimas. El ritual siempre es el mis-
mo, por la calle se va tocando una 
jota o una marcha de Pascua, que 
sirve de pasacalle avisando a los ve-
cinos que se acerca la cuadrilla. Al 
llegar a una puerta, el mayordomo 
hace sonar una pequeña campanilla 
y dice en voz alta y clara.“Animas 

Benditas, ¿se canta o se reza?”. Si 
en la casa hay luto reciente se pide 
que recen una estación por los di-
funtos, si no se cantan unas coplas 
de aguilando saludando a los mora-
dores de la casa y felicitándoles las 
Pascuas, el guión intenta, con sus 
coplas ingeniosas sacar la máxima 
limosna posible.

Por la noche, se solían hacer bailes 
de puja en la casa donde cenaban y 
dormían los cuadrilleros. Los bailes 
de puja, o bailes de Ánimas, con-
sisten en subastar las piezas mu-
sicales que toca la cuadrilla y pujar 
para que una persona baile o haga 
algo gracioso. La puja más alta es 
la que “manda” y una vez entrega-
da al inocente o al mayordomo, se 
cumple con lo que se ha subastado, 
generalmente piezas de baile. Las 
piezas de baile, suelen ser “suel-
tas”, es decir se bailan generalmen-
te seguidillas (parrandas), fandan-
gos (malagueñas) y jotas.

El día de los Santos Inocentes, Año 
Nuevo o Reyes, se juntaba en la 
puerta de la Iglesia todo lo que se 
había recolectado en la petición de 
los días de Pascua: trigo, cebada, 
aceite, especias, patatas, almen-
dras etc. Después de oír la misa, 
hacia las doce de mediodía, se su-
bastaba todo lo recogido y se hacía 
otro baile de puja. Al final, el ma-
yordomo contabilizaba el dinero re-
colectado y lo entregaba al párroco.

LA CUADRILLA DEL
MAESTRO GÁLVEZ

En Sorbas, en los últimos tres años, 
se ha formado una cuadrilla con 
músicos y bailaores de varias loca-
lidades de la comarca. Tiene como 
objetivo fundamental recuperar los 
cantes, músicas y bailes de nues-
tros mayores y darlos a conocer. 
El repertorio de nuestra cuadrilla, 
se corresponde con el que ense-
ñaba el maestro bolero José Fer-
nández Contreras “el Gálvez” (La 
Huelga 1892/Almería 1974). Las 
piezas son: malagueñas (tres va-
riantes distintas), soleares, pete-
neras, sevillanas (tres variantes), 
jota bolera, además de parrandas, 
aguilando y coplas del Rosario de la 
aurora. Esperamos con este peque-
ño artículo, acercar y dar a conocer 
un poco las cuadrillas de ánimas, su 
repertorio y todo lo que éstas con-
llevan.

Cuadrilla del Maestro Gálvez en el santuario de la Vírgen de la Cabeza

Miembros de las cuadrillas del Maestro Gálvez, de Chirivel y de Matián en la fiesta 
de las cuadrillas de Barranda. Año 2013
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Hace unos veranos tuve la suer-
te de participar en la presentación 
de la revista nº 24 del AFA porque 
coincidió con mis vacaciones anua-
les en Sorbas.

En la apertura del acto Ana María 
Rodríguez Agüero hizo referencia a 
la herencia cultural Sorbeña y ani-
mó a los participantes a ser activos 
en ese sentido y transmitir a las 
generaciones futuras las particu-
laridades y herencias de nuestros 
mayores.

Este modesto artículo trata un poco 
de eso, de aportar un granito de 
arena a las generaciones futuras 
sobre quiénes fueron y qué hicieron 
nuestros mayores, y no me refiero 
aquí a grandes gestas ni a impor-
tantes acontecimientos que de to-
das formas debido a su relevancia 
se pueden encontrar en las heme-
rotecas. Me refiero a temas cotidia-
nos.

Hace unos años descubrí de forma 
casual la genealogía, poco a poco 
esta actividad ha pasado a conver-
tirse en una pasión a la que dedico 
gran parte de mi tiempo libre.

Todo empezó allá por el ano 1997, 
ese día participaba en un seminario 
de motivación de ejecutivos de la 
multinacional para la que trabaja-
ba en la provincia de Barcelona. El 
objetivo del seminario era el sacar-
nos de nuestra “zona de Confort”, 
para ello habían contratado unos 
monitores californianos (una gente 
con unos comportamientos rarísi-
mos para los “estirados” ejecutivos 
de mi empresa), que se pasaban el 
día sonriendo y abrazándose entre 
ellos y a nosotros a la menor oca-
sión. Durante los dos días del even-
to, nos hicieron saltar al vacío des-
de arboles altísimos, sujetados por 
arneses atados a una cuerda sos-
tenidos por nuestros compañeros, 
nos retaron a caminar con los ojos 
vendados por una zona boscosa y 
empinadísima, cruzar un riachuelo 
con la manos vendadas en la espal-
das (Por cierto allí fue donde uno de 
mis colegas del departamento legal 

se cayó al agua gélida y se marchó 
del evento gruñendo no sé qué so-
bre unos hippies y maldiciendo los 
vinos de california).

Yo me divertía muchísimo, saltando 
como el que más y me presenta-
ba voluntario para lo más difícil, en 
mi mente me repetía que no iban a 
ser capaces de sacarme de mi zona 
de confort, que no iban a conseguir 
desanimarme ni hacerme sentir mi-
serable.

Me equivocaba…, el último día, para 
el último ejercicio nos reunieron to-
dos al atardecer, nos hicieron jun-
tar las manos y nos pidieron a cada 
uno de nosotros explicar el evento 
más importante de nuestra vida.

En unos segundos me invadió pri-
mero la perplejidad, segundo la ira, 
cómo iba yo a explicarle a nadie, es 
más, a una audiencia de desconoci-

dos, algo tan íntimo, ¡lo más rele-
vante de mi vida!

La ofuscación del momento no me 
dejó ni siquiera pensar en qué era 
aquello…, lo más importante de mi 
vida.

Como podéis apreciar, sí consiguie-
ron sacarme de mi zona de confort, 
no fue nada físico, fue algo emocio-
nal y muy intenso.
Pero eso sólo lo descubrí unas se-
manas después, cuando ya me can-
sé de criticar el evento, un día que 

Diego Ramos Rodríguez

REBUSCANDO EN 
LAS MEMORIAS
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Practicando tirolina en un evento de empresas

Entrada a Quijiliana
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me encontraba en la cantina expli-
cándoselo a un compañero de tra-
bajo, entonces caí.

¿Qué era lo más importante de mi 
vida? …de verdad… no esos tópicos 
típicos como el primer amor, el ma-
trimonio, la graduación, el primer 
empleo, el primer hijo… ¿qué era?

Debido a mi formación en ingenie-
ría abordé la cuestión de forma sis-
temática como si se tratase de un 
problema técnico. Tracé un gráfico 
cronológico en el que fui anotando 
cuidadosamente todos los eventos 
relevantes que recordaba desde mi 
nacimiento… No funcionó… No me 
lo podía creer.

Durante muchos meses anduve 
preguntándole a todo el que se me 
cruzaba por delante si sabía qué 
era lo más importante de la vida, 
cuando ya casi me daba por ven-
cido, le suelto la pregunta en la 
cantina (de nuevo, ¿qué tendrá la 
cantina?) a Ángel, un colaborador 
que de hecho no se caracterizaba 
ni por su elocuencia ni brillaba por 
su erudición. Cuál fue mi sorpre-
sa cuando éste, con la boca llena 
y sin ni siquiera levantar la cabeza 
me suelta, “lo más importante de 
la vida es la vida misma… Vivirla…” 
No me lo podía creer, mi mandíbu-
la inferior se negaba a recuperar la 
verticalidad, EUREKA, después de 3 
años de búsqueda por fin llegaba a 
la conclusión de que lo más impor-
tante de mi vida era mi vida mismo.
Bueno aquí podría acabar la histo-
ria si me hubiera quedado satisfe-
cho con la respuesta y me hubiese 
dispuesto a vivir la vida loca o algo 
que fuese más adecuado a mi con-
dición de hombre casado y padre 
de familia numerosa.

Unos meses mas tarde, paseando 
por los alrededores del cortijo que 
había sido de mi abuelo en la corti-
jada de Quijiliana, me topé con un 
trozo de hierro oxidado, cuando fui 
a recogerlo para evitar que algún 
niño se diera un corte, me di cuen-
ta que era un trozo de chapa más 
grande de lo que pensaba y que allí 
había algo enterrado. Cuál fue mi 
sorpresa cuando el trozo de hierro 
se convirtió en una forma vaga-
mente conocida…, un parachoques, 
el parachoques de un camioncito 
de lata, el mismo que mi padre le 
forjó a mi hermano con sus propias 

manos hace más de 50 años, yo 
siempre admiré ese camioncito, te-
nía la misma forma que un Pegaso, 
mi papa le fabricó una zona de car-
ga de madera. Ahora ante mis ojos 
ese objeto, no, esa historia volvía 
a mi memoria, pero no sólo la his-
toria, en ese momento volví a ser 
ese niño de 7 años que corría por 
el camino del cortijo tirando de la 
cuerdecita de esparto y arrastrando 
el camión por el polvo y las piedras.
Fue como un flash, en ese instante 
realicé lo gratificante de un recuer-
do de la infancia, en ese momento 
me di cuenta que lo importante no 
era el juguete sino la historia, mi 
padre construyendo con su manos 
un camioncito de juguete para mi 
hermano; al poco, también recor-
dé de que me construyó a mi una 
carretilla de madera, y me sentí de 
nuevo transportado a mi infancia…

A estas alturas probablemente la 
mitad de los lectores ya se hayan 
aburrido de mi historia y piensen 
que lo mío no tiene remedio, ya, lo 
entiendo perfectamente…

Quizás tengan razón, de hecho les 
aconsejo abandonar la lectura aquí, 
si no, se arriesgan a caer en las re-
des de una enfermedad contagiosa 
que no tiene piedad, “la genealo-
gíatitis”.

Bueno veo que no habéis seguido 
mi consejo, luego no me digan que 
no avisé.

Retomemos la historia…
Así fue como aun “encandilado “por 
el hallazgo del camioncito me senté 
en el “poyo” del cortijo y empecé a 
“discurrir”…

¿Cómo fue capaz mi padre de hacer 
algo tan complejo con herramientas 
tan primitivas como las del cortijo? 
¿Quién le enseñó las habilidades? 
¿Su padre? Recordé que papa me 
contó que su padre y su abuelo, 
construían y reparaban molinos. De 
quién eran esos molinos, cómo los 
hacían, cómo, cómo cómo, las pre-
guntas se agolpaban en mi cabeza, 
me di cuenta que no sabía nada, no 
conocía nada de mis abuelos, de 
sus habilidades, de sus anhelos, de 
sus sueños.

Ese momento fue el punto de no re-
torno, en ese instante me di cuenta 
que la mayoría de nosotros se afa-

na en acumular bienes materiales 
durante una vida efímera para lue-
go dejárselos a nuestros hijos, que 
la mayoría de las veces no los ne-
cesitan y ni siquiera los apreciarán. 
A los hijos de nuestros hijos pro-
bablemente ya no les llegará nada, 
nada físico, nada.

Me di cuenta que aunque había 
coincidido en algunas ocasiones con 
mis abuelos conocía muy poco de la 
generación anterior, desconocía sus 
nombres, ni había visto nunca una 
foto de ellos, ni siquiera de aquellos 
de los que he heredado los apelli-
dos.

Mis abuelos ya no estaban, eso ya 
no tenía remedio. ¿Cómo podía de-
tener el tiempo?

¿Cómo lógralo, recuperar la memo-
ria casi perdida? ¿Cómo transmitir 
a las generaciones venideras, quién 
era yo, cómo era, qué pensaba, qué 
soñaba? Seguro que dentro de 100 
años mis biznietos, tataranietos…, 
podrían leer en alguna hemeroteca 
más o menos sofisticada todo so-
bre el 11 de septiembre, la guerra 
de Irak, cómo se solucionó la crisis 
económica en España, etc.

De lo que no sabrían nada sería de 
mí, quería desesperadamente de-
jarles algo, información sobre mí, 
cómo me sentí el primer día de co-
legio, cuál es mi color favorito, mis 

Mi abuelo Pepe en el servicio militar
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ideas políticas, mis creencias, mis 
dudas existenciales…

Entonces me lancé a la acción, al 
principio casi frenéticamente…

Como ya habréis adivinado acabé 
escribiendo mi biografía. Este po-
dría ser el final de la historia y de 
este artículo pero no lo es, sino el 
principio de un largo camino, un 
camino que no tiene fin, que nos 
llevaría a la noche de los tiempos 
si fuéramos capaces de remontar-
lo hasta el final, un camino que ha 
hecho cambiar mi manera de ver al 
mundo y de entender mucho mejor 
quién soy.

Al realizar mi biografía me propuse 
ilustrarla con fotografías, empecé 
con imágenes de la infancia, ado-
lescencia, mi boda, mis hijos e ine-
vitablemente acabé rebuscando en 
el álbum de mis padres las precia-
das fotos antiguas y escaneándolas 
para mi biografía, por supuesto so-
bre soporte digital.

Conseguí con cierta facilidad la foto 
de mis abuelos y de mi abuela ma-
terna, sin embargo no aparecía por 
ningún lado la de mi abuela pater-
na, mi padre me explico que murió 
en 1939, demasiado joven, que po-
siblemente le hicieron una foto pero 
que debía estar en el cortijo de los 
abuelos. Lamentablemente el corti-
jo había sufrido los daños propios 
del paso del tiempo y el techo se 
había caído.

Me propuse averiguar más con oca-
sión de mi próxima visita veraniega 
a Quijiliana.

Al principio no fue fácil, cada vez 
que preguntaba a algún pariente si 
tenía una foto de la abuela , conse-
guía unas reacciones rarísimas, la 
más común la cara de póker acom-
pañada de dificultades auditivas 
agudas, somnolencias instantáneas 
o por lo contario reacciones de hi-
peractividad con necesidades impe-
riosas de salir corriendo a hacer la 
colada o ir al pueblo de compras.
No lo podía entender, nadie parecía 
tener nada, ni fotos ni recuerdos, 
¡nada!

¡Qué equivocado estaba!, lo que 
estaba haciendo era entrar “como 
un elefante en una chacharería” en 
el mundo delicado y sagrado de los 
recuerdos. Qué patoso e incons-
ciente, años después aun soy un 
aprendiz en el arte de la aproxima-
ción “históricofamiliar” y del “son-
sacamiento fotográfico”.

De ahí a empezar a investigar el ár-
bol genealógico sólo había un paso.
A estas alturas de la historia apare-
ce en escena mi primo José Antonio 
Muñoz, que comparte conmigo 3 de 
los 4 abuelos (ya que mi papa y su 
mama son hermanos y su papa y 
mi mama eran primos hermanos) 
además de las inquietudes trans-
cendentes y la pasión por las histo-
rias y documentos familiares.

José Antonio aporta entre otras 
muchas cualidades una enorme 

capacidad organizativa, un entu-
siasmo desbordante así como un 
sentido del humor agudo y finísimo, 
cualidad totalmente imprescindible, 
especialmente en las ocasiones en 
que la fortuna no sonríe y uno lle-
va una mañana entera removiendo 
“incunables” sin haber avanzado ni 
un nombre el árbol.

Todos los que han empezado con 
“esto de la genealogía” saben que 
al principio te sientes impotente, 
intuyes ante ti las negras tinieblas 
del pasado, y no tienes ni idea de 
cómo adéntrate por ellas, cómo ilu-
minar el camino.

Lo obvio es sentarse con los padres 
a preguntarles si se acuerdan de los 
nombres y apellidos de sus abue-
los, este camino es el primer paso 
imprescindible, pero como máxi-
mo puede aclarar los nombres (no 
siempre los apellidos) de nuestros 
bisabuelos, después de nuevo las 
tinieblas.

El segundo paso (en nuestro caso) 
fue desplazarnos hasta el cemente-
rio municipal y recorrer, hilera por 
hilera, todos los nichos tomando 
nota de los apellidos familiares así 
como los datos que aparecen gra-
bados en el mármol, tales como fe-
chas y edades. Ahí como máximo 
se obtendrá con suerte una gene-
ración más.

¿Y ahora qué? Entonces viene la 
fase de las noches blancas, me ex-
plico, las noches sentado frente al 
ordenador, buscando por internet 
en los foros; ahí descubres un mun-
do confuso pero con mucha luz, 
tanta luz que si no tienes cuidado 
te puedes quemar (además de an-
dar todo el día como un zombi por 
la falta de sueño). Internet ha re-
volucionado el mundo genealógico 
porque pone al alcance de muchos 
unas herramientas básicas como 
archivos y listados de información, 
catastros, listado sobre emigración, 
webs especializadas, foros de afi-
cionados y software para la crea-
ción (e impresión) de árboles. Esto 
último es muy importante, pensad 
que cada vez que nos remonta-
mos una generación la cantidad de 
nombres se duplica en relación a 
la generación anterior, ¿no parece 
mucho? Esperad, un gráfico como 
el mío de hasta 13 generaciones y 
que se remonta al siglo XVI (fecha El autor Diego Ramos y su primo Jose Antonio (de paquete). Año 1965
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de la repoblación de Sorbas), tiene 
unos 1512 miembros (desplega-
do el plano tiene unos 20 metros 
de ancho), además cada vez que 
avanzas y descubre un par de ante-
pasados deberías redibujar el gráfi-
co, no acabarías nunca…

¡Gracias Bill Gates!

En nuestro caso hemos tenido la 
grandísima suerte que la familia 
“remanece” casi exclusivamente de 
Sorbas con un rama de Lubrín.

Esto facilita muchísimo el proceso, 
sobre todo la labor de campo, me 
explico, la genealogía es como la 
guerra, se puede hacer mucha la-
bor de inteligencia, con los satéli-
tes y los medios informáticos pero 
un territorio al final lo conquista la 
infantería (me imagino los lectores 
que han hecho la mili están sacu-
diendo sus cabeza con aprobación) 
pues la genealogía es igual, mucho 
internet, mucho foro, pero al final…, 
a hablar con el Sr. Cura.

Sí amigos míos, en España los ar-
chivos de la iglesia son los más 
completos. Los archivos civiles es-
tán muy bien estructurados y nos 
dan datos de nacimiento y defun-
ciones pero sólo se remontan al 
1840 por lo cual una vez rebasada 
esta fecha, se necesita el séptimo 
de caballería…

La iglesia registraba desde una 
época muy antigua (en La provin-
cia de Almería, los documentos más 
antiguos son de mediados del siglo 
XVI) los datos de los cristianos que 
nacían, se confirmaban, casaban y 
morían. Además lo hacían con una 
pulcritud y meticulosidad que cada 
día me sorprende más.

Naturalmente se pueden solicitar 
a las parroquias una partidas de 
bautismo definiendo los nombres 
y los apellidos y la fecha de naci-
miento del antepasado buscado, 

normalmente se suelen recibir las 
partidas en un plazo razonable. Sin 
embargo, cuando se trata llevar a 
cabo una investigación genealógica 
profunda no se puede uno limitar 
a enviar al párroco una lista de 10 
nombres con fechas más o menos 
precisas y esperar que él nos solu-
cione el problema. Actualmente los 
párrocos tienen asignadas varias 
parroquias y andan con una carga 
de trabajo muy grande que les exi-
ge priorizar y no les permite dispo-
ner de mucho tiempo ocioso.

En estos casos se debe escribir al 
obispado de la zona con el fin de 
ser reconocido como investigador 
genealógico y solicitar una autori-
zación para poder consultar el ar-
chivo parroquial. En cualquier caso 
yo nos os recomiendo llegar a la 
parroquia como el FBI mostrando el 
papel del obispado, sino hablar con 
el párroco con anterioridad, pedirle 
permiso y acordar con él una fecha 
conveniente para la visita al archivo 
parroquial.

Volviendo a Sorbas en concreto, la 
gran suerte es que el archivo pa-
rroquial está en muy buenas ma-
nos, ha sido cuidado y mantenido 
en perfectas condiciones, no sufrió 
desperfectos durante la guerra ci-
vil. Aquí hay que lamentar que en 
1936, muchísimos archivos parro-
quiales fueron quemados como re-
sultado de la violencia sin sentido 
que azotó nuestro país y que se Fachada de la Iglesia de Sorbas

Gaspar López en el archivo de la parroquia de Sorbas
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cobró tantas vidas y generó tanto 
sufrimiento en tantas familias de un 
bando, del otro y de los que no eran 
de ninguno.

En la actualidad es digno de elo-
gio el trabajo de informatización y 
volcado de información sobre una 
base de datos que viene realizando 
Gaspar López en el archivo parro-
quial de Sorbas. Una vez terminado 
facilitará la labor investigadora y 
permitirá la mejor conservación de 
los libros originales, algunos muy 
afectados por el paso del tiempo.

En el archivo de Sorbas se en-
cuentran documentos desde el año 
1592, en el de Lubrín he encontra-
do documentos de matrimonios fe-
chados en 1696.

Al “enfrentarse” al archivo lo que 
toca es remangarse y armarse de 
paciencia, pero sobre todo tratar 
los documentos con muchísimo cui-
dado y cariño.

José Antonio y yo solemos abordar 
esta fase preparando cuidadosa-
mente la recogida de datos. Esto 
sirve para optimizar el precioso y 
escaso tiempo en el que estamos fí-
sicamente en el archivo parroquial, 
el kit de investigación comprende 
además de los preceptivos guantes 
blancos y la lupa de 10 aumentos, 
unas fichas previamente impresas 
para anotar los datos cruciales y 
una copia del tramo de árbol que 
vamos a investigar (la “sabana” 
completa se queda en casa).

Lo primero es familiarizarse con la 
estructura del archivo que suele 
contar con índices y libros de ano-
taciones, suelen ir numerados por 
orden cronológico, lo normal es en-
contrar libros de bautismo, matri-
monio y defunciones, también de 
confirmaciones así como expedien-
tes matrimoniales.

Por regla general al buscar un in-
dividuo en particular tenemos que 
tener a mano su nombre, los dos 
apellidos así como una idea del año 
de nacimiento.

En nuestras investigaciones sole-
mos proceder “hacia arriba “es de-
cir que partimos de un antepasado 
con datos conocidos y buscamos 
sus padres, abuelos, tatarabuelos, 
etc.

Empezaremos buscándolo en el 
índice de bautismos cuyo periodo 
abarque la fecha aproximada de 
nacimiento.

En el índice primero aparece el 
nombre del antepasado, (por ejem-
plo: si buscamos un Antonio, to-
dos los Antonio o los nombres que 
empiecen por “A” estarán anotados 
por orden cronológico, luego apare-
cerá la B, la C y así sucesivamen-
te), junto al nombre se encuentra 
el nombre del padre seguido de su 
apellido(s), a continuación el nom-
bre de la madre y su apellido(s), a 
la derecha se podrá identificar un 
número que suele indicar el número 
del libro y otra cifra que suele indi-

car la página del libro en el que se 
encuentra la anotación (todo ello en 
una sola línea).

La estructura de los archivos no es 
idéntica en cada parroquia pero es 
similar y muy consistente a lo largo 
de los siglos. A pesar de eso, a ve-
ces no es nada fácil descifrar la le-
tra como podéis comprobar en este 
ejemplo.

Una vez localizados el nombre y 
los dos apellidos, todavía tenéis 
que continuar examinando el índice 
para asegurarse que no existe otra 
anotación con el mismo nombre y 
los mismos 2 apellidos en el perio-
do de años abarcado. No os pen-

Preparación de la investigación
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séis que es algo poco frecuente, en 
nuestros pueblos se repiten una y 
otra vez los mismos apellidos y sus 
combinaciones (los García, Martí-
nez, Mañas, etc.).

Conocidos el número del libro y de 
la página en el que se encuentra la 
anotación procederemos a identifi-
carla en el libro de bautismos.

Allí entre otras informaciones en-
contraremos la fecha exacta del 
nacimiento, el nombre y los dos 
apellidos de los padres pero tam-
bién los de los abuelos paternos y 
maternos así como el lugar de pro-
cedencia de los mismos. Una vez 
anotados todos los datos relevantes 
en la ficha pasaremos al siguiente 
antepasado.

Es conveniente avanzar en la inves-
tigación “a Tajo Parejo” es decir, en 
una sesión de por ejemplo 2 horas 
físicas en el archivo hay que evitar 
avanzar varias generaciones en un 
apellido (a pesar del evidente en-
tusiasmo que genera el “encontrar” 
antepasados) sino avanzar una ge-
neración para varios los apellidos, 
esto es así porque muchas veces 
en el fragor de la acción se anotan 
datos incorrectos y acabamos per-
didos en “callejones sin salida do-
cumental”.

Es muy importante una vez acaba-
do la labor de campo completar el 
árbol genealógico con los nuevos 
hallazgos y comprobar cuidadosa-
mente que los datos “liguen” (por 
ejemplo habrá que sospechar si una 
madre nació más de 45 años antes 

de su hija lo más probable es que 
se trate de la persona equivocada 
aunque coincidan el nombre y los 
apellidos). Una forma de asegurar 
que los datos son correctos consis-
te en investigar las anotaciones de 
matrimonios donde también suelen 
aparecer los padres, en casos ex-
tremos puede ayudar buscar en las 
anotaciones de defunciones.

Lo normal también es encontrarse 
que van apareciendo antepasados 
de poblaciones vecinas. A medida 
que avanzamos en las generaciones 
encontramos antepasados de otras 
provincias, aunque en nuestro caso 
concreto son pocas y limítrofes. 
Evidentemente aquí se complica la 
“logística” y el tiempo invertido en 
el proceso.

Una vez reestructurado el árbol se 
trata de volver a planificar los pa-
sos siguientes que suele ser en la 
siguiente visita al archivo parro-
quial o en un viaje para entrevistar 
un familiar lejano.

Bueno, como veis es una afición 
que consume mucho tiempo pero 
también muy satisfactoria.
En esta primera parte he explicado 
lo básico para establecer nuestro 
árbol genealógico.

Si aun os han quedado ganas de 
saber más, sobre cómo transmitir 
a las futuras generaciones informa-
ciones sobre sus antepasados, en 
el próximo artículo os explicaremos 
los secretos del arte de la aproxi-
mación “históricofamiliar” y del 
“Sonsacamiento fotográfico”.

Fotografía de la portada de un índice de bautismo de un 
archivo Murciano. Archivo de Salt lake city

Fotografía  de un libro de bautismo de un archivo Murciano -  archivo de Salt lake 
city.  En este podéis observar 3 anotaciones (bautismos) por página

Fotografía  de un índice de bautismo de un archivo Murciano.
Archivo de Salt lake city
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La diáspora

Es para mi un alto honor el haber 
sido nombrado SORBEÑO por la 
dirección de la Revista AFA y de la 
Asociación AMIGOS DE SORBAS,
sobre todo después de los dos im-
portantísimos sorbeños, que me 
han precedido. Por ello quiero dar 
mis más efusivas gracias a mis bue-
nos amigos Andrés Pérez y Pedro 
Soler.

Hablar de uno mismo no es nada fá-
cil, me gustaría que hablasen otros. 
Porque he de reconocer que, aun-
que inmerecida, siempre he tenido 
buena prensa.

Intentaré contar algo de mi histo-
ria.

Tuve la enorme fortuna de nacer 
en este fabuloso pueblo allá por 
los primeros días del año 1935 y 
de vivir y crecer entre las buenas 
gentes de Sorbas. No eran tiempos 
fáciles y mucho menos los años que 
siguieron. “Que no nos vengan con 
crisis a los niños de los cuarenta”, 
dijo Manuel Alcántara en alguno de 
sus artículos, pero fueron los años 
de mi niñez y, como ya he dicho 
otras veces, para mi, la infancia es 
la verdadera y auténtica patria. La 
viví entre el pueblo y Venta Llana, 
donde estaba en total contacto con 
la naturaleza y, posiblemente, de 
ahí me viene mi amor por los ani-
males, las plantas, las flores, las 
puestas de sol, las noches estrella-
das…

Tristemente mi infancia se rompió 
pronto. Mi padre, César Navarro, 
murió cuando yo sólo tenía doce 
años, lo que me supuso un gran 
trauma, que tardé bastantes años 
en superar. Mi madre, Elvira García, 
una mujer de pueblo, pero de “este 
pueblo”, una gran mujer, empezó 
a infundirme, con enorme perse-
verancia, altas dosis de responsa-
bilidad. Siempre me decía: “hay 
que mirar para atrás, para estar 
contento con lo que tenemos“. Con 
frecuencia me repetía una frase, 
que he recordado toda mi vida: “si 
luchas, puedes perder, si no luchas 

ya has perdido”. Mi madre utilizaba 
el verbo “trabajar”.

El año que falleció mi padre, es-
tudiaba 2º curso de bachillerato y 
entre los profesores que me dieron 
clase estaba D. Antonio Cruz Colo-
mer, un buen hombre y mejor pro-
fesor, que además de enseñar muy 
bien Gramática, Literatura, Histo-
ria, etc, con él se aprendían otras 
muchas facetas de alta calidad hu-
mana, y principalmente enseñaba 
a estudiar. Además, fue otro actor 
importante en hacerme responsa-
ble.

En resumen se acabó la niñez 
para empezar a ser hombre.

Ese mismo año (1947) nos fuimos 
a vivir a Almería para estudiar en 
el Instituto.

Los de mi época recordarán cómo 
eran los lutos en aquellos años. 
Otros habrán visto la película “La 
niña de luto” de Manuel Summers, 
un buen retrato de aquel tiempo. 
No es una exageración. Mi hermano 
César y yo estudiábamos el mismo 
curso y, como correspondía, íbamos 

totalmente vestidos de negro, por 
lo que pronto fuimos conocidos por 
”los escarabajos“.

Los cinco años en Almería fueron 
difíciles. En el Instituto había que 
estudiar mucho para pasar los cur-
sos y mucho más si querías buenas 
notas, que era lo que yo me impo-
nía, y en los años posteriores me 
alegré mucho de haberlo hecho. Ya 
dice Cervantes en el Quijote: “con-
fía en el tiempo, que suele dar dul-
ces salidas a muchas amargas difi-
cultades”.

Los que estudiábamos el curso co-
rrespondiente a nuestra edad está-
bamos en minoría, la mayoría por 
distintas razones empezaron más 
tarde el bachillerato y a esas eda-
des, como se comprenderá, ellos 
imponían su autoridad. Por ejem-
plo, cuando disponían “fumarse” la 
clase, obligaban, que fuésemos to-
dos, ¡hasta pasaban lista!

Contaba los días que faltaban para 
volver a Sorbas, verano, navidad 
o semana santa. Nunca dejaba de 
mirar al pueblo. No veníamos los fi-
nes de semana porque, en aquellos 
tiempos, eso era un gran viaje.

SIMÓN NAvARRO 
SORBEÑO EN MÁLAGA

César Navarro, mi padre y mi hermano 
Juan Felipe. Sobre el año 1930

Elvira García, mi madre.



27Sociedad 

Al empezar 5º curso nos llevamos 
una grata sorpresa: EL CURSO ERA 
MIXTO. Muchos compañeros empe-
zaron otras carreras o dejaron los 
estudios y al quedar pocos, tanto 
en el Instituto femenino como en 
el masculino, la solución fue reu-
nirnos. Creo que este Instituto fue 
el primero en España en ser mixto. 
Era el año 1949.

En el año 1952 terminamos 7º y el 
Instituto, para mantener su presti-
gio de calidad, hizo una importante 
selección y de los sesenta alumnos, 
componentes del curso, nos eligió 
sólo a doce para hacer el Examen 
de Estado, que era el ingreso en 
la Universidad. Pasamos los doce. 
Ese mismo año empecé Medicina, 
mejor dicho un curso eliminatorio 
de Matemáticas, Física, Química y 
Biología, en el que había que apro-
bar todas las asignaturas para pa-
sar al siguiente. Afortunadamente 
lo pasé, pero allí se quedaron mu-
chos aspirantes, de forma que los 
cursos, que en aquella época en la 
Facultad de Medicina de Granada 
eran de 300–350 alumnos, en el 
nuestro, debido a la selección,que 
hizo el mencionado curso, sólo fui-
mos 60, lo que supuso una gran 
ventaja para los componentes de 
mi promoción, ya que, al ser tan 
reducido el número, fue mas fácil 
la conexión con los profesores y la 
integración en el hospital.

En 4º curso de la carrera empeza-
ban los estudios clínicos y fui Alum-
no Interno en el Departamento del 

Prof. D. Arsacio Peña, un excelente 
Catedrático de Medicina Interna. 
Los tres cursos siguientes, los últi-
mos de la carrera, fui Alumno Inter-
no de Obstetricia y Ginecología con 
otro gran profesor: D. Fernando de 
la Fuente. Un gran amigo, amistad, 
que todavía conservo y me siento 
muy orgulloso.

Estudiar en Granada fue otra de-
cisión importante de mi madre. 
Nuestra economía era muy preca-
ria, pero a ella no le importó. Había 
que hacerlo. Y se hizo.

Me concedieron una beca de la Di-
putación de Almería, que no era 
muy generosa, pero llevaba acom-
pañada la condición de tener que 
conseguir notable de nota media 
cada curso, lo que me motivó in-
tensamente a trabajar para no per-
derla.

Para conseguir algún “dinerillo” 
adicional, junto a dos compañeros, 
nos hicimos “apunteros” del curso. 
También me perdí algunas vacacio-
nes de ir al pueblo en Navidad, de-
bido a que un buen amigo y compa-

Mi tía Pilar Navarro, mi madre que me tiene en brazos, Adelaida Galera, Mary 
Davidson, mi tío Félix Galera sentado y mi hermano César. Año 1935

Mi hermano César y yo, año 1936.
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ñero me colocaba en Correos para 
clasificar correspondencia.

En los años 57 y 58 los veranos los 
pasé en el Campamento de Mon-
tejaque, haciendo las Milicias Uni-
versitarias. De la “mili” se olvidan 
pronto los malos ratos y se recuer-

dan siempre los buenos con mucho 
cariño y de una manera especial los 
muchos amigos, que allí se hicie-
ron.
Me tocó Artillería, el arma noble, el 
primer año era Artillería de Monta-
ña, y me nombraron Jefe de Pie-
za. No fue por méritos militares o 

académicos, sólo fue una condición 
de estatura, la batería constaba de 
tres piezas (cañones) por lo que 
nos dividieron en tres grupos. En 
cada grupo los diez mas altos se-
rían cargadores, el undécimo jefe 
de pieza, y los restantes muleros. 
Yo tuve la fortuna de ser el once. 

3º Curso en el instituto. Año 1948

Con Diego Carlos Mota. Año 1949Propaganda de “La niña de luto”
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Así me libré de estar cerca de las 
patas de los mulos, que estaban 
muy experimentados y se las “sa-
bían todas”. Las prácticas de Alférez 
de Milicias las hice en Granada, me-
nos un mes que nos trajeron a Al-
mería, donde inauguramos el Cam-
pamento de Viator. Allí cada noche 
teníamos una encarnecida guerra 
contra los mosquitos, que siempre 
nos vencían. Eran los más guerrille-
ros y pertinaces, que he conocido.
Llegó el año 1959 y obtuve el título 
de Médico, con gran satisfacción de 
toda mi familia y sobre todo de mi 
madre y mi hermano Juan Felipe.

Hicimos un viaje fin de carrera muy 
divertido por “media Europa”. En un 
autobús bastante metido en años, 
con un famoso motor Barreiros, 
que al poco de salir de España tuvo 
un pequeño problema y el conduc-
tor pudo apreciar la no existencia 
de recambios fuera de España. Esto 
ocasionó que la velocidad no pasa-
se de 60km./h., temiendo un pro-
blema mayor.

Al entrar en Francia por unanimidad 
decidimos visitar una playa. Fue la 
de Sète, donde pudimos apreciar 
que los vestidos de baño eran muy 
diferentes a los usados en nuestras 

playas. Eso fue la causa que la visi-
ta, que iba a ser de media hora, se 
prolongase por 3 ó 4 horas.

En las ciudades, donde estabamos 
invitados por laboratorios, los hote-
les y restaurantes eran de 1ª ca-
tegoría, pero donde no había invi-
tación teniamos que recurrir a los 
famosos, en aquella época, alber-
gues de la juventud. En París, ya 
nos quedaba muy poco dinero, en 
un hotel alquilamos la mitad de ha-
bitaciones necesarias, de forma que 
a las tres de la mañana haciamos el 
cambio de inquilinos. Es cierto que 
ver amanecer en esta bella ciudad 
no es ninguna tontería.

Mi primer trabajo fue Médico de 
Guardia de la Residencia Sanita-
ria de la Seguridad Social “Virgen 
del Mar” de Almería, o sea “La 
Bola Azul”. Guardo un grato re-
cuerdo del año que allí permanecí. 
Una experiencia muy gratificante, 
tuve mi primer sueldo, viví en un 
ático maravilloso, con muchas co-
modidades, incluso disponía de un 
estupendo solárium, pero mi gran 
suerte fue el conocimiento y amis-
tad con el director de la Residencia, 
D. Eloy Jiménez, un gran médico. 
Aprendí mucho con él. Cada maña-

na le tenía que presentar la histo-
ria clínica, la exploración personal 
realizada y las exploraciones com-
plementarias, que yo había pedido, 
de todos los enfermos que habían 
ingresado en las veinticuatro horas 
anteriores. Comentábamos y discu-
tíamos caso por caso, nunca tenía 
prisa, y, si había algún caso com-
plicado, me ponía tareas para el día 
siguiente. Fue un año muy produc-
tivo para ampliar mis conocimien-
tos en la práctica de la Medicina. He 
de decir, que cuando oía la sirena 
de la ambulancia, me ponía ner-
vioso preguntándome qué tipo de 
enfermo me ingresaría. Reconozco 
que aquel año estudié mucho.

En mi especialidad las cosas no me 
fueron tan bien. Con el Jefe de Ser-
vicio de Ginecología tuve una bue-
na conexión y me dejaba practicar 
algunas intervenciones, aunque no 
todas las que yo deseaba, pero con 
el Jefe de Obstetricia las relaciones 
no fueron nada exitosas. Como te-
nía prisa y no podía perder el tiem-
po, empecé a plantearme otras 
posibilidades: Madrid, Santander, 
Méjico, donde había, en aquellos 
tiempos, una gran escuela de in-
vestigación ginecológica, finalmen-
te me decidí por Barcelona, muy en 

Mi curso de Medicina. Año 1958
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contra de la opinión de mi madre, 
que no entendía que dejase una 
plaza fija y de la de mi buen amigo 
D. Eloy Jiménez, que me prometía 
ayuda el la medicina pública, y es-
taba interesado en que me presen-
tase a las oposiciones de Inspector 
Médico.

Fue una decisión sólo mía, pero la 
más importante de mi vida profe-
sional. Barcelona era una ciudad 
abierta, decían era la ciudad más 
europea de España. En realidad la 
diferencia, social, económica y de 
libertad con Almería o Granada era 
abismal. La medicina también era 
diferente, ya se practicaban nuevas 
técnicas y los hospitales estaban 
mucho mejor dotados.

Mis primeros tiempos no fueron 
nada fáciles, hasta el punto de estar 
pensando en volver con las “orejas 
gachas a mi pueblo”. En todos los 
hospitales me decían lo mismo: que 
estarían encantados en que fuese 
por allí, pero de remuneración ni 
una palabra. Había pasado un mes 
y ya se habían acabado práctica-
mente mis reservas económicas, 
cuando en una conferencia en el 
Hospital Clínico, me encontré con 
un compañero de carrera, Enrique 
Luján, que se alegró mucho de ver-
me y yo mucho más de verle a él, 
porque me dijo que en el hospital 
donde trabajaba, estaban buscan-
do un médico de guardia para mi 
especialidad. Al día siguiente, afor-
tunadamente, acepté la plaza. Los 

emolumentos: VIVIR EN EL HOSPI-
TAL, o sea “comida y cama”. Era “La 
Quinta de Salud La Alianza”, hos-
pital de una compañía de seguro 
privado, donde había una enorme 
cantidad de trabajo. Empecé a ayu-
dar en los quirófanos de Obstetricia 
y de Ginecología. Pronto aprecia-
ron mis cualidades quirúrgicas, ¡yo 
también!, por lo que empezaron a 
descargar parte del trabajo en mi 
persona. Pasó poco tiempo para 
que me hiciese, en parte, respon-
sable de las guardias, tardes y no-
ches, sólo en los casos problemá-
ticos o complicados, llamaba a los 
jefes. Recuerdo que antes de in-

gresar en el hospital habían tenido 
lugar algunos casos desagradables 
en partos con fetos en presentación 
de nalgas, asistidos por matronas, 
por lo que a partir de mi llegada 
era llamado, siempre que mis su-
periores no estuviesen en el hospi-
tal, para asistir estos partos. Creo 
he sido uno de los ginecólogos que 
más experiencia ha tenido en esta 
clase de partos. Como vivía en el 
hospital también era llamado con 
frecuencia para colaborar en urgen-
cias de otras especialidades.

Cuando pasaron seis meses vino 
otro médico para compartir mi tra-
bajo, Fermín Fontecha, así ya podía 
descansar uno de cada dos días y 
nos repartíamos los fines de sema-
na. A partir de entonces los días li-
bres iba al Hospital de la Santa Cruz 

Mª Rosa, esposa de Hugo Galera, Gloria y Mª Pura, mi hermana. Año 1999

Montejaque. Año 1957

Alférez
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y San Pablo, un hospital de referen-
cia en Cataluña y en toda España o 
al Hospital Clínico en los que siem-
pre había interesantes conferen-
cias, cursos y congresos.

Fueron dos años de intenso trabajo, 
principalmente en lo que en nuestro 

argot conocemos como “hacer ma-
nos”. Y empecé a tener sensación 
de estar en condiciones de poder 
realizar mi trabajo responsable-
mente, de sentirme formado. El ha-
cer la especialidad por mi cuenta no 
me fue nada mal.

Ahora tenía que tomar otra decisión 
muy importante: El lugar donde 
iba a trabajar y empecé a valorar 
donde hacerlo. Tenía varias posibi-
lidades: quedarme en Barcelona, 
donde había bastantes compañeros 
que me lo proponían, para entrar en 
diferentes equipos, quedarme en el 
mismo hospital, donde trabajaba, 
(tuve una interesante proposición), 
instalarme en Almería, donde ya 
conocía como funcionaba la medici-
na o Málaga, allí vivía mi hermana 
María Pura y su marido me informa-
ba, que Málaga era una provincia, 
que empezaba a despegar.

La decisión fue muy fácil: allí vivía 
Gloria.

Otra vez a empezar. Era a finales de 
1962. A mi los principios no me han 
ido nada bien y en Málaga no iba 
a ser diferente, pero tenía muchas 
ganas de trabajar y siempre he sido 
muy constante.

La medicina en Málaga era un coto 
muy cerrado. Cuando llegué no ha-
bía más de veinte ginecólogos, es-
taban todos muy unidos y no había 
posibilidad de entrar en algún cen-
tro oficial. Mediante una recomen-
dación intenté ingresar, de alguna 
forma, en el Hospital Civil, de la Di-
putación Provincial, pero una burda 
maniobra del jefe de servicio, me 
hizo abandonar el intento.

Había que intentarlo de otra forma, 
tenía que darme a conocer, que 
actuase “el boca a boca”. Abrí una 
consulta, donde venían, en un prin-
cipio, muy pocas pacientes, pero sí 
representantes de medicina, que 
me informaban donde había una 
sustitución. Así me fui introducien-
do, hacía sustituciones de mi es-
pecialidad en la Seguridad Social y 
también las hacía de médico de fa-
milia en la capital e incluso en pue-
blos cercanos.

En aquel tiempo había una sección 
en el Colegio de Médicos denomina-
da “Médicos Jóvenes“, que estaba 
formada por los que hacía menos de 
diez años, que habíamos terminado 
la carrera. Conseguí pertenecer a 
ella. Nos llovían los problemas. En 
una ocasión, que estábamos reu-
nidos unos cuantos compañeros de 
esa sección oficial en el Colegio, se 
presentó el presidente, del mismo, 
ordenándonos que nos “largáse-Día de San Roque. Año 2005
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mos” inmediatamente porque toda 
reunión de más de tres personas 
era totalmente ilegal y si no lo ha-
cíamos lo forzaríamos a llamar a la 
policía. Desde entonces nos reunía-
mos en alguna cafetería.

También tuvimos algún éxito, como 
ejemplo, conseguimos con la cola-
boración de compañeros de otras 
provincias, en difíciles gestiones, 
que el sueldo de los sustitutos fue-
se igual al sueldo base de los titula-
res, ya que hasta entonces sólo nos 
abonaban el 50%.

Ingresé por oposición (año 1963) 
como Médico Especialista en el 
Ayuntamiento de Málaga, donde 
trabajé durante 15 años.

En el año 1964 fui designado Jefe 
de Servicio de Obstetricia en el 
Hospital de la Cruz Roja de Málaga, 
sin remuneración alguna, cargo que 
fue ratificado oficialmente el 30 de 
julio de 1979, por la Dirección Na-
cional de la Cruz Roja Española y 
que desempeñé hasta el cierre del 
mencionado hospital.

En la Seguridad Social he trabajado 
en los hospitales Carlos Haya y 18 
de Julio, y, desde 1978, como Jefe 
de Cupo de Ginecología hasta mi 
jubilación.

Participé en el 1er. Symposium In-
ternacional sobre Inducción Obsté-
trica, que tuvo lugar en Barcelona 
en abril de 1972, dirigido por el 
Dr. D. José María Dexeus, del que 
guardo un grato recuerdo.

Tomé parte en la reimplantación de 
Asociación Española contra el Cán-
cer en Málaga en el año 1982. Soy 
miembro del Comité Técnico desde 
entonces hasta la fecha. Y he sido 
Director del Centro de Prevención 
del Cáncer, de la mencionada aso-
ciación, desde su inauguración en 
1983 hasta el año 2001, donde se 
practicaba, creo, una eficaz pre-
vención del cáncer ginecológico y 
de mama.

Fui participante en el Curso Mono-
gráfico sobre “CANCER DE UTERO”, 
organizado por la Cátedra de Ana-
tomía Patológica de la Facultad de 
Medicina de Málaga en el año 1981.

Actué como participante en los Co-
loquios de Actualización Oncológica 
en comarcas malagueñas, organi-
zados por la AECC provincial, en 
colaboración con la Facultad de Me-
dicina, que tuvieron lugar en Vélez-
Málaga, Antequera y Ronda, en los 
años 1983, 84 y 85.

He participado en numerosas char-
las de divulgación oncológica en 
Málaga capital y en muchos pueblos 
de la provincia de Málaga.

Participé en el Curso de Verano “Es-
trategias actuales para la preven-
ción y control del cáncer”, que or-
ganizó la Universidad Internacional 
de Andalucía en la ciudad de Tetuán 
(Marruecos) el año 2004.

Fui Director junto con los profesores 
Matilla y Calvo de una película so-
bre prevención del cáncer de cuello 
uterino: “PARA QUE RENAZCA LA 
ESPERANZA”, que obtuvo diversos 
galardones y premios en diferentes 
concursos de cine científico.

Pero el mayor éxito en mi vida pro-
fesional ha sido el haber ayudado 
a nacer a más de cinco mil niños 
(entre ellos mis propios hijos y San Petersburbo. Año 2008

Atenas. Año 2007
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nietos), haber practicado más de 
dos mil intervenciones quirúrgicas, 
y el haber sido llamado numerosas 
veces por compañeros para colabo-
rar en la solución de casos compli-
cados.
La especialidad de obstetra es de 
las mas sacrificadas. Las mujeres 
se “empeñan” en parir de noche 
o, peor, de madrugada. Era muy 
personalizada, pero también muy 
gratificante al apreciar la alegría y 
agradecimiento con que te recibía 
la parturienta, agradecimiento, que 
mantiene toda la vida. En el último 
tercio del siglo XX ha aumentado en 
Málaga, capital y provincia, los chi-
cos llamados Simón.

En estos 50 años de profesión he 
asistido a señoras, a sus hijas y a 
sus nietas. Todavía muchas clientas 
me traen a sus hijas para que le lle-
ve el embarazo y se van disgusta-
das cuando les digo que ya no hago 
partos. También vienen muchas 
embarazadas para confirmar diag-
nóstico o pedirme opinión.

En mi consulta he pasado gran par-
te de mi vida. Allí hay más de cin-
cuenta mil historias clínicas.

Tengo que reconocer que fui pione-
ro en Málaga en técnicas, que em-
pezaban a practicarse en aquellos 
años. Por ejemplo el parto analgé-

sico y en la práctica de prevención 
del cáncer ginecológico y de mama.

En los años 60 se practicaban muy 
pocas citologías vaginales en Mála-
ga. Tenía que mandar a Granada (a 
mi primo el Profesor Galera David-
son) las tomas que yo hacía. Poco 
más tarde hacía miles de citologías 
al año. También se hacían pocas 
mamografías, incluso se decía que 
eran perjudiciales, sin embargo 
desde que se practican periódica-
mente citologías vaginales y ma-
mografías el pronóstico, de cáncer 
de cuello uterino y de mama, ha 
mejorado considerablemente.

Cuando me preguntan qué ha in-
fluido mas en mi vida, si la suerte 
o el trabajo, les contesto con esta 
frase que oí o leí en algún sitio: 
“Sólo Dios y yo sabemos las horas 
de trabajo e insomnio con que me 
he ganado los favores de mi buena 
suerte”.

Mi gran éxito personal, no cabe la 
menor duda, fue mi matrimonio 
con Gloria. Se dice que “detrás de 
cada hombre…“ No, ella ha sido la 
auténtica gran artífice de una estu-
penda familia. Nos casamos, pronto 
va a hacer medio siglo, y, en este 
caso, tengo que reconocer la mu-
cha suerte que tuve. Ella era muy 
joven, pero muy pronto aprendió a 

ser una gran esposa, una excelen-
te madre y mejor abuela y, desde 
mi punto de vista, creo también, 
una buena suegra. Hemos hecho 
una familia, cuatro hijos, un yerno 
y tres nueras, y, por ahora, siete 
nietos, de la que nos sentimos muy 
orgullosos.

“El que bebe agua de los ca-
ños…” Gloria no tuvo que beber 
mucha, pronto se enamoró del pue-
blo y de sus gentes y se lo contagió 
a nuestros hijos, nietos, nueras y 
yerno, y a todos les encanta el pue-
blo, San Roque, San Roquillo, los 
roscos, pasear por sus calles… Se 
pasan todo el año pensando en el 
mes de agosto.

Una vez jubilado de la obstetricia 
y la ginecología quirúrgica, aho-
ra me dedico a pasar consulta de 
clínica ginecológica: menopausia, 
prevención del cáncer ginecológi-
co y de mama, y de aquellos otros 
problemas que tienen relaciones 
clínicas con mi especialidad. Tengo 
tiempo para jugar al golf casi todos 
los días, bastantes horas para pe-
learme con el ordenador, bastante 
tiempo para ver crecer a mis nietos 
y disfrutar con ellos, para escapar-
me con Gloria, algunos fines de se-
mana, a conocer nuevos lugares o 
recordar otros, para visitar el Cabo 
de Gata, para ir a Sorbas…

Mi familia actual, al completo (17 componentes). Navidad 2012
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Son las 15:00, salgo de ensayar, he 
comido en un descanso, fui a entre-
nar a las 7:00 y el día en realidad 
acaba de empezar…, me quedan 30 
minutos en tren hasta llegar a mi 
segundo trabajo y mientras escribo 
en el portátil suena la banda sono-
ra de Cuenta en Ochos en el ipod 
(una y otra vez sin descanso). Pa-
rece un caos, pero no lo es, está 
todo bien medido para exprimir las 
24 horas del día y no perder ni un 
minuto. Y lo mejor de todo es que 
el ritmo frenético de esta ciudad es 
una de las cosas que me hacen sen-
tir bien.

Hace 5 años que decidí cambiar el 
aire puro del Mayordomo y el “so-
lecico” del pueblo por esta aventura 
de locos y prisas.

Siempre me había rondado la idea 
de dedicarme al mundo de la danza, 
la interpretación y el canto pero el 
simple hecho de pensarlo me que-
daba grande y se me hacía un nudo 
en el estómago que no terminaba 
de entender (¿sería algo malo?) y 
poco a poco fui creciendo y no sé si 

encontré el camino o fue el camino 
el que me encontró a mi…, de modo 
que acabé en Madrid:

En Méndez Álvaro, con una maleta 
llena de ropa de ensayo, mas per-
dido que una aguja en un pajar y 
una cara de pánico que no se me 
va a olvidar nunca. “¡¡¡Ay Antoñi-
co!!! ¡En qué jaleo te has metido! 
¿Y ahora qué? ¿Dónde vas? vete 
pa’ la casa que se te está yendo de 
las manos”, todo eso con el cora-
zón a mil por hora y paralizado en 
medio de ninguna parte. Entonces 
conseguí relajarme, me monté en 
un taxi y le di la única dirección que 
tenía apuntada en un papel de mi 
bolsillo. Centro de Artes Escénicas 
Carmen Roche SCAENA. La puerta 
de la escuela hizo su ruido de siem-
pre y lo que por fuera parecía una 
cochera por dentro era el paraíso. 
Y nada más entrar desapareció el 
nudo y entendí lo que significaba; 
no era nada malo, ahí es donde te-
nía que estar, era mi sitio.

Me harían falta muchas horas de 
tren para poder escribir todo lo que 

me ha pasado en esa escuela, ha 
sido increíble, duro, sacrificado, 
lleno de trabajo y con unos nive-
les de exigencia y autoexigencia… 
¿he dicho increíble? Me ha pasado 
de todo, he hecho grandes amigos 
y me han enseñado, entre otras 
tantas cosas, a echar de menos el 
pueblo y a sentirme orgulloso de 
venir de un sitio tan especial (aquí 
la gente no sabe qué es la noche 
de las castañas, ni ir de cuevas… ni 
ná).

El último año de la carrera entre 
nervios y mil proyectos llegó a mí 
una convocatoria de casting, se 
buscaban chicos actores que baila-
ran jazz para una película, el pro-
yecto sonaba bien y ahí me planté 
yo…, pasaron unos días y recibí una 
llamada de Yara Nodar (la directo-
ra) diciéndome que me quería en 
su proyecto pero como coreógrafo, 
“¿yo? uff no…, yo soy bailarín no 
estoy preparado para coreografiar a 
tanta gente y nunca he hecho cine, 
no tengo experiencia…” y dos minu-
tos más tarde estaba llamando a mi 
madre “!me han cogido!” Yara sólo 

Antonio MañasCUENTA EN OCHOS

Algunos actores y la directora de Cuenta en 8chos, la noche del estreno en Sorbas, (de izquierda a derecha) Susana Acero, 
Natalia Gómez, Nirka Rojo, Antonio Mañas, Andrea Martín, Yara Nodar (directora), Juan Francisco Bañon, Hugo González.
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tardó un minuto en convencerme: 
ella iba a escribir el papel de Aaron 
para mí y yo a cambio montaba las 
coreografías para 40 bailarines.

Sabía que no iba a ser fácil pero no 
podía imaginarme lo que se me ve-
nía encima. Tres meses de ensayo, 
noches sin dormir y luego el rodaje; 
dos meses más sin descanso, día y 
noche, o estaba rodando como ac-
tor o estaba como coreógrafo o las 
dos a la vez.

Y ahí me veo, con un equipo de 
profesionales inmejorable (a los 
que además quiero muchísimo) que 
me han enseñado de golpe lo que 
significa TRABAJAR, sin peros, hay 
que hacerlo y hay que hacerlo ya 
“Mañas, que estamos gastando un 
dinero que no tenemos” o “Mañas, 
te toca ser malo y poner a todo el 
mundo firme”, … y sin darte cuen-
ta pasa el caos y ya no hay vuel-
ta atrás, no quedan más tomas, ni 
planos; el trabajo está hecho y sólo 
queda esperar para ver el resultado 
final.

Y un año después toca sentarse, 
disfrutar y (cómo no) seguir apren-
diendo.

Como muchos ya sabéis el 2 de 
noviembre de 2012 Cuenta en 
Ochos se estrenó en Madrid y ac-
tualmente seguimos trabajando en 
torno a esta historia llena de baile 
e ilusiones. Estamos en plena pre-
producción de lo que será la versión 
teatral de la película. Yo por mi par-
te rehaciendo coreografías, mon-
tando algunas nuevas, preparando 
castings y por supuesto durmiendo 
poco.

Por otro lado, gracias al equipo 
de HihgCast y al Ayuntamiento de 
Sorbas la pasada navidad pudimos 
programar un “estreno sorbeño” en 
el teatro Villaespesa. Fueron dos 
noches en las que se proyectó el 
largometraje y todos los familiares, 
amigos y demás vecinos del pueblo 
que quisieron pasarse pudieron ver 
el contenido de la cinta en casa.

No puedo dejar de dar las gracias a 
todos los que se tomaron el ratito 
para acompañarnos y acompañar-
me. Al ayuntamiento de Sorbas que 
gustosamente puso a nuestra dis-
posición todos los medios para que 
todo saliera perfecto (gracias Glo-

ria y Simón), a mis compañeros de 
Cuenta en Ochos que cada día ha-
cen que trabajar sea más gustoso 
(si cabe) y que desde que conocen 
el pueblo no quieren ir a otro sitio, 
a mi familia y amigos que son los 
que me dan ánimos todo el tiem-
po. Y por supuesto a mi padre, a mi 
madre y a mi hermana que sois lo 
mejor que tengo y lo que más echo 
de menos.

Me encantaría seguir escribiendo, 
pero me bajo en la próxima esta-
ción y sigo corriendo un ratillo más… 
que el camino no se hace solo.

Cartel de la película “Cuenta en 8chos”

Sinopsis: La fusión de esti-
los y la música son el motor de 
“Cuenta en Ochos”, una historia 
protagonizada por Marcus (Caye-
tano Fernández), Alex (Jon Cá-
mara), Sarah (Lara Benito) y Ari 
(Andrea Martín). La vida de es-
tos jóvenes da un giro de ciento 
ochenta grados cuando la direc-
ción impone un nuevo reglamento 
en su escuela de baile: Todos los 
alumnos deberán aprender cada 
una de las diferentes disciplinas 
artísticas. Alumnos y profesores 
deberán aprender a convivir con 
otros estilos. Pero cuando la si-
tuación se hace insostenible, el 
nuevo director (David Alonso) de-
cide suspender la representación 
final del curso. Llega la hora de 
arriesgarse, rebelarse, y BAILAR.
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Desde hace unos diez años nos reu-
nimos unas diez mujeres aproxima-
damente a hacer encaje de bolillo. 
Pero esta historia empezó hace más 
de veinte años, siendo profesores 
de la Escuela de Adultos María Vic-
toria Romera y Antonio Ángel Ló-
pez. Ellos estuvieron aquí muchos 
años e hicieron una gran labor de 
dinamización en el Centro de Adul-
tos1, involucrando a los alumnos y 
recuperando algunas tradiciones 
que andaban un poco olvidadas 
como los carnavales y el entierro de 
la sardina, para los que se hacían 
los trajes e inventaban las cancio-
nes; la romería de San Isidro para 
la que hacían todos los años una 
carroza, y la Cruz de Mayo para lo 
que hacían una cruz. Recuperaron 
el telar e incluso tejieron algunas 
cosas y además recuperaron las la-
bores de bolillo.
Fueron las primeras profesoras 
de este taller Ana Agüero y María 
Fenoy, que lo aprendieron cuando 

1  Sin duda se merecen un artículo.

eran jóvenes pero sólo se siguió 
durante unos cursos. Años más tar-
de se emprendió de nuevo el taller2 
en la Escuela de Adultos siendo las 
profesoras entonces Ana Agüero 
y Carmen Segura que consiguió 
despertar un gran interés al prin-
cipio acudiendo un gran número de 
alumnas algunas para recordar y 
otras como yo que era la primera 
vez que cogían un bolillo. Actual-
mente somos unas diez y nos reu-
nimos una vez por semana en el 
edificio de la Tercera Edad pues ya 
no se trata de un taller de la Escue-
la de Adultos. En todo este tiempo 
hemos aprendido muchos puntos 
con los que hemos realizado nume-
rosas labores como abanicos, pun-
tillas, carteras, guantes, pulseras… 
y también hemos acudido a algunos 
encuentros de encajeras de bolillos 
que se han celebrado tanto en la 
provincia como fuera de ella.

2  No sé si ocurrió al tiempo que la Asociación 
de Mujeres Villa Cariana de Cariatiz empeza-
ron también con ellos. 

Hace dos años (2011), después de 
la Feria tras haber visto el aspec-
to que presentaba el estandarte de 
San Roque mientras procesionaba 
por las calles del pueblo decidimos 
hacerle uno nuevo, pues el que le 
acompañaba estaba bastante dete-
riorado. Han sido las responsables 
de la confección del nuevo estan-
darte Carmen Segura, Ana Agüero, 
Antonia Carretero y María Martínez 
que montaron durante unos días el 
taller en el local de la Asociación de 
Amas de Casa zuleima. Se ha man-
tenido el mismo diseño del anterior 
conservando incluso la pintura ori-
ginal central de San Roque sin em-
bargo el terciopelo es nuevo al igual 
que las puntillas, galones, bordones 
y cordones. Los gastos de la tela y 
los adornos han corrido a cargo de 
la Agrupación de Cofradías. El día 
de San Roque del año pasado du-
rante la procesión del santo patrón 
se estrenó este estandarte nuevo 
que por cierto ha quedado muy 
bien.

Ana María Rodríguez Agüero

NUEvO ESTANDARTE 
PARA SAN ROQUE

María Martínez, Carmen Segura, Antonia Carretero y Ana Agüero
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En esta ocasión vamos a daros a 
conocer a un jaramago casi desco-
nocido, por su escasa presencia y 
la dificultad para observarlo. Tam-
bién llamado jaramago mayor, se 
trata de la especie Guiraoa arvensis 
Coss., que tiene en Sorbas algunas 
de sus pocas localidades conocidas 
en Almería. 

Guiraoa arvensis es una planta her-
bácea anual, de la familia de las 
crucíferas, que excepcionalmente 
puede alcanzar 1,5 m de altura. 
Presenta tallos simples o ramifica-
dos, robustos y erectos, con pelos 
simples blancos en la parte inferior. 
Las hojas basales son lanceoladas, 
con el borde dentado de forma irre-
gular y el segmento terminal algo 
mayor que los laterales siendo las 
hojas superiores lineares. Tiene 
flores hermafroditas, tetrámeras 
(constituidas por cuatro pétalos y 
cuatro sépalos), dispuestas en ra-
cimos que durante la fructificación 
se alargan llamativamente. Los pé-
talos, de 5 hasta 7 mm, son de un 
amarillo pálido y aparecen en la co-
marca de Sorbas hacia Marzo.

Si por algo podemos reco-
nocer fácilmente a esta 
planta es por su fru-
to, posiblemente su 
parte más llamativa. 
Se trata de una si-
lícula (nombre que 
reciben los frutos 
de las crucíferas que 
son más anchos que 
largos) compuesta por 
dos artejos o segmentos 
bien diferenciados, siendo el 
inferior, cilíndrico y el superior glo-
bosos y claramente más grande, 
con 8 costillas aladas que se unen 
formando una punta que la con-
vierten en inconfundible. Este fruto 
presenta la particularidad de que 
se dispersa de forma escalonada, 
lo que le permite incrementar sus 
posibilidades de disponer de perio-
dos favorables para la germinación, 
algo esencial en estos entornos 
semiáridos, siendo esta estrategia 
frecuente en crucíferas norteafri-
canas. En un primer momento se 
desprende el artejo globoso inde-
hiscente, mientras que el inferior 
permanece unido a la planta, dis-
persando de forma más tardía (in-

cluso a veces no abre 
sus valvas).

Crece en herbazales rudera-
les sobre suelos margo-yesíferos, 
en ambientes semiáridos, entre 30-
1300 m de altitud, en márgenes de 
cultivos, taludes removidos…Cuan-
do estos ambientes se van estabili-
zando, Guiraoa arvensis desapare-
ce.

En Sorbas se ha detectado en dos 
zonas, próxima al Barranco de los 
Madroños y en los alrededores del 
tramo de carretera de la Venta de 
los Castaños a la autovía. En am-
bas localidades se constatan fuer-
tes fluctuaciones en el número de 
individuos que presentan de un 
año para otro. Es precisamente la 
característica del hábitat en el que 

crece, altamente inestable, estas 
fluctuaciones interanuales y su es-
casa presencia lo que la ha llevado 
a considerarla Vulnerable en la Lista 
Roja de la Flora Vascular Andaluza 
(2005).

Además de en Sorbas, en Almería 
se encuentra en Vélez Blanco. Se 
trata de una especie endémica de 
la Península Ibérica que se distri-
buye entre Alicante y Almería (con 
localidades en Valencia, Murcia y 
Albacete). 

Garantizar su conservación en es-
tos ambientes no es fácil, el tratar-
se de una especie no muy llamativa 
y que no es visible parte del año 
tampoco ayuda, pero reconocerla 
es un primer paso esencial. 

UN JARAMAGO PECULIAR
Jardín Botánico
EL Albardinal, 
Rodalquilar
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Cuando de niño entraba en la que 
hoy es mi casa estaba llena de 
iconografía religiosa. En las pare-
des colgaban escenas estampadas 
sobre cartón y tela de las más va-
riadas escenas religiosas. La más 
normal representaba un corazón de 
Jesús de aspecto andrógino, con la 
mano derecha alzada y todos los 
dedos cerrados excepto el índice y 
el anular, en clara actitud de ben-
dición a todo aquel que lo mirase. 
El arreglo de su melena y la barba 
eran de una perfección exagerada, 
como si los institutos de belleza 
fueran normales en aquel tiempo. 
Sobre el pecho y destacado por el 
blanco impoluto de su túnica, un 
corazón coronado desprendía en 
todo su contorno un fuego amo-
roso, que representaba la infinitud 
de su amor por todo su rebaño. En 
otras paredes aparecían vírgenes 
laceradas por el dolor, o con mira-
das extasiadas dirigidas al infinito. 
Terribles escenas del martirio de 
Cristo, donde la estética represen-
taba más bien a un efebo, que a un 
hombre torturado hasta el límite 
de su muerte. Por otros rincones 
aparecían colgadas fotos de sacer-
dotes, canónigos y hasta obispos, 
que nunca supe quienes eran. Hoy 
me arrepiento de no haberlo pre-
guntado, ya que algunas aún están 
por esos rincones. Sobre mesas, 
cómodas, coberteras, anaqueles 
y cualquier otra superficie, siem-
pre estaban al alcance de la mano, 
misales, breviarios, libros de ora-
ciones y estampas de incontables 
santos, que utilizaban para marcar 
en los libros las oraciones o pasajes 
preferidos de mi abuela y tías. De 
todo aquello sólo queda una virgen 
tallada en madera policromada de 
unos ochenta centímetros de altu-
ra, que algunas veces la sacaban 
en procesiones rogativas para que 
lloviera y hoy está en poder de mi 
hermano el mayor. Un Cristo tallado 
en madera de indudable mérito por 
su precisión. Dos guarda rosarios 
bordados en seda con primor, que 
servían para poner el rosario cuan-
do no se usaba y que normalmente 
se colgaban al lado del cabezal de 
la cama. Tanta profusión de icono-

grafía religiosa acabó como todo en 
ésta vida, abandonada, dispersa y, 
sabe Dios en qué paredes colgadas. 
Algún obispo enmarcado, libros de 
oraciones y estampas conservo, 
pero mi inclinación por otras cues-
tiones y mundos hace que los tenga 
relegados al olvido. A veces pienso 
en estas cosas y me acuerdo de mi 

abuelo Francisco, del que sólo he 
escuchado alabanzas a su talento 
y enjundia, y la honra que algunos 
que le conocieron me han propor-
cionado al decirme que, conforme 
me he ido haciendo mayor me pa-
rezco más a él. Republicano con-
vencido y, seguramente, creyente 
normal, aquella exhibición de san-

Pedro Soler ValeroLA HISTORIA DE UN vIAJE

Rita, mujer del tio Pepe el municipal con sus hijos Felipe García "el mudo" e Isabel García
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tería y religiosidad de confesionario 
lo debían de tener amargado. Era 
aún muy niño cuando me trajeron 
a verlo por última vez antes de ir a 
la escuela, agonizaba en su cama 
en medio de estertores y gritos te-
rribles de dolor. Nunca he olvidado 
aquella escena y su definitivo signi-
ficado. Y ahora, cuando me asomo 
al balcón que da al porche veo su 
entierro pasar acompañado por la 
banda de música. Y me veo a mi 
mismo tras los cristales del balcón 
sin entender lo que pasaba mien-
tras sostenía su bastón entre mis 
manos, sin saber qué hacer o dón-

de ponerlo. Conservo aquel bastón, 
muchas veces lo empuño y lo re-
cuerdo. Pienso que ciertas cosas 
nos trascienden y cuando estamos 
en la nada, ellas recuperan del ol-
vido.

En gran parte, la casa en la que vivo 
y en la que seguramente acabaré 
mis días, ha hecho que recupere la 
memoria de mucha de la gente que 
son la historia de éste pueblo. Paso 
incontables horas sobre la mesa 
que ahora es mi vida y mi refugio, 
en ella escribo, dibujo, leo, y has-
ta pienso. Esto último y algunos de 

los objetos que tengo, a veces me 
hacen retroceder en los recuerdos. 
Es posible que todo sea una escu-
sa para ignorar el tiempo que ya 
he vivido y el mermado futuro al 
que puedo aspirar. Pero es lo mis-
mo que sea una cosa u otra. ¿Qué 
más da? Todo sirve de justificación 
para trasladar a estos papeles los 
pensamientos que sólo resucitan 
cuando la soledad los reclama. En 
ellos caigo algunas veces, como si 
fueran una trampa que no puedo 
evitar. Una trampa consentida que 
a todos nos atrapa para repasar 
nuestra historia, lo que hemos sido 
y lo que hemos vivido. Una trampa 
necesaria para saber de dónde ve-
nimos. Si no fuera así, entraríamos 
en un vacío del que ya no se sale.

La noche es caprichosa, incluso 
más que la luz mortecina del Oca-
so, cuando desde mis balcones veo 
como van dorándose las cañadas y 
los cerros que circundan el pueblo. 
La noche es íntima y los recuerdos 
fluyen con fidelidad. Es un viaje 
hacia atrás en mi tiempo; a veces 
alegre, a veces triste, pero siempre 
interesante. En uno de esos viajes 
me vi subiendo la escalera en mi 
primer día de escuela. Tiraba de mí 
una mujer que ayudaba a mi ma-
dre en casa, de cuyo nombre no me 
acuerdo. A duras penas conseguía 
avanzar ante mi resistencia. Aquel 
día conocí a “Galerilla”, que vivía 
en el primer piso, y ante las difi-
cultades de la pobre mujer decidió 
echarle una mano. La única que po-
día utilizar, la otra la tenía inútil y 
encogida por una herida de guerra. 
Con el tiempo, los niños de la es-
cuela seríamos su maldición. El mal 
genio habitual en él no encontró 
mejor motivo para ejercitarlo, que 
aquel griterío bajando la escalera 
para los recreos en la plaza, o para 
irnos a casa. Las escuelas estaban 
en el último piso de la casa que lla-
maban “de falange” y que hoy es el 
Ayuntamiento. Muchos niños asis-
tían un curso o dos como máximo, 
los padres los reclamaban para que 
los ayudaran en el trabajo del cam-
po. Algunos ni comenzaban, nin-
guna ley obligaba a que asistieran 
a la escuela. Tuve ocasión de ver 
aquellas aulas cuando la propiedad 
era aún de Jesús y Mariquita Gale-
ra. Me dejaron la llave y subí solo. 
Entré de puntillas, como temiendo 
mancillar un espacio que se man-
tenía tal como era en mi niñez. La 

Pepe García "el tío Pepe el municipal"
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penumbra que provocaba un posti-
go entreabierto, llenaba de misterio 
aquellas estancias tan conocidas 
para mí. De pronto, sólo me faltó 
ver por allí, trasponiendo por las 
puertas a don Antonio, don Saturni-
no, Don Nicolás etc. Aquellas habi-
taciones con el suelo entarimado en 
madera estaban tal como las dejé. 
El polvo de los años les daba una 
pátina añeja y melancólica. Creía 
estar dentro de un cuadro de Anto-
nio López, una de esas habitaciones 
vacías, en las que el pintor deja que 
el espectador coloque y sienta los 
personajes que un día anduvieron 
por allí. Al abrir una puerta me creí 
escuchar la voz de don Antonio re-
citando: “Recuerde el alma dormi-
da/ avive el seso y despierte/ cómo 
se pasa la vida/ cómo nos llega la 
muerte/ tan callando…” Me vino en-
tonces a la memoria cuando mi pa-
dre no quería venir a Sorbas. Según 
decía, al sentarse en la plaza sólo 
veía fantasmas trasponer de una 
esquina a otra. Los fantasmas de la 
mayoría de sus amigos que ya no 
estaban.

En otros de mis solitarios viajes noc-
turnos me encontré con “El maestro 
Vicente”, el único y solitario sereno 
que tuvo el pueblo, oficio que cum-
plía con tanto celo, que el mismo 
alcalde lo amenazó con cesarlo si 
no cesaba de despertarlo cada ma-
drugada, para que pudiera compro-
bar la diligencia con que ejercitaba 
su función. Antes que el Maestro 
Vicente, estuvo el “Tío Pepe el mu-
nicipal” que al regresar de Estados 
Unidos, entró de municipal con la 
Dictadura de Primo de Ribera, des-
pués continuó con la República y, 
cosa rara, siguió en el puesto con la 
dictadura de Franco. Parece ser que, 
esta extraña circunstancia se debió 
a que el Tío Pepe estaba casado con 
Rita García, que además de ser su 
prima hermana, lo era también de 
Don Juan Piqueras, Jefe del parti-
do conservador. Hermano mayor 
de la Hermandad del padre Jesús y 
custodio de las pertenencias de la 
cofradía. La casa del Tío Pepe y de 
Rita se comunicaba con la de Don 
Juan Piqueras, por esa causa, el pie 
del Padre Jesús atribuido a Salcillo 
pasó de la casa de Don Juan a la de 

Rita sin pisar la calle. Ella lo guardó 
en las cámaras de la casa hasta el 
fin de la guerra, que lo devolvieron 
a la casa de Juan Piqueras. Este fue 
el hecho que seguramente salvó 
al Tío Pepe de la depuración o ser 
represaliado. Posiblemente, el Tío 
Pepe y su hijo “el mudo” supieran 
el secreto que salvó el sagrado pie 
de ser llevado a la hoguera como 
le sucedió a otras imágenes. Des-
pués vino el Maestro Vicente, al 
que sucedió “Ricardo Chicas”, ma-
gro en carnes, con la piel pegada 
a los huesos, barba de varios días 
y el cigarrillo colgándole del labio 
inferior, con él ejerció Rafael Cano 
“cabo de municipales”, a quien los 
chiquillos agotaban haciéndole per-
seguir la pelota con la que jugaban 
en la plaza. A éste le sucedió Paco 
Cabezas, que vivía en las alfarerías 
y de quien cuentan, que la primera 
vez que salió del pueblo fue para ir 
a la mili. Cuando a los tres meses 
regresó con el primer permiso ha-
blaba fino como si fuera de Valla-
dolid, no sabía andar por el pueblo 
y preguntaba con frecuencia: “por 
dónde se va a las alfareridas”. A 

Cuatro municipales, Maestro Vicente, Rafael Cano García, Tío José,
José (padre del mudo). 1949-50
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Paco cabezas le sucedió Pepe Mar-
tínez, de cuya diligencia y esmero 
todos guardamos recuerdo.

Un viaje siempre es una aventura 
imprevisible, por muy fijado y co-
nocido que sea el destino. En el 
trayecto, nunca sabemos con quién 
nos podemos encontrar, qué impre-
vistas circunstancias pueden alte-
rarlo y a quién conoceremos. Con 
esa incertidumbre, mi viaje conti-
núa, la noche es larga y el camino 
también, en uno de sus recodos me 
encuentro con “Manolete”, del cual 
sigo sin saber a qué debió su alias. 
Cualquier parecido con el famoso 
torero sería motivo de cachondeo. 

No recuerdo su nombre, todos le 
llamaban por el mote y tampoco sé 
si era natural del pueblo o se esta-
bleció en él huyendo del hambre de 
su lugar de origen, o por cualquier 
otra causa. Era el limpiabotas de 
un pueblo, donde la mayoría usa-
ban alpargatas. También ejerció de 
pregonero del Ayuntamiento, que le 
proporcionaba una gorra de visera 
y una trompeta de latón para decir 
los bandos. Cuentan que no sabía 
leer, aunque el bando se lo colocaba 
ante los ojos y simulaba que lo leía 
después de haberlo memorizado 
antes de salir y avisar con la trom-
peta para que lo atendieran. Pa-
rece ser, que no necesitaba que le 

hicieran más de tres lecturas para 
aprendérselo. Una mañana lo en-
contraron muerto en su casa, yacía 
sobre un jergón miserable mancha-
do por una bocanada de sangre. No 
tuvo sustituto, el pueblo se quedó 
sin limpiabotas. Nadie quiso seguir 
con una profesión que tan escaso 
porvenir le proporcionó a Manolete. 
En el mismo tiempo y en una casa 
que tenía la puerta de entrada en la 
esquina de la calleja vivía Pedro de 
Haro y su familia; Joaquín, Rafael 
y los gatos. Decían sus contempo-
ráneos que, en aquella casa, a la 
hora de comer se sentaban todos 
alrededor de la mesa a contemplar 
como los gatos se comían lo mejor 
de las viandas, y hasta que ellos no 
concluían la familia no comenzaba 
a comer. Con el tiempo, Joaquín y 
Rafael se convirtieron en dos de 
los personajes más queridos por el 
pueblo. El primero siguió el oficio 
de hojalatero, con el que su padre 
mantuvo a la familia. Pero Joaquín 
fue más artista y completo. No sólo 
hizo alcuzas, vasos, tinajas etc. Fa-
bricó también juguetes y caprichos 
variopintos. Fue un consumado 
electricista que solventó los pro-
blemas de suministro y luz en más 
de un hogar. Aunque su fama le 
vino como relojero; ha sido el úni-
co que mantenía el reloj de la torre 
en hora. Fracasaron en ese intento 
profesionales, aficionados y ente-
rados de toda índole. Sólo Joaquín 
sabía cómo hacerlo, y si el Ayunta-
miento no cumplía con su estipen-
dio el pueblo se quedaba sin saber 
la hora, con el consiguiente reco-
chineo de los vecinos. A pesar de la 
fama que tenía Joaquín, el más en-
trañable para casi todos fue Rafael. 
“Rafaelico” como le llamaban todos.

La noche continúa caminando y yo 
sigo su sendero. No sé cuál de los 
dos sigue al otro. Es posible que 
sea la noche el que sigue el mío, 
puesto que soy el único con vo-
luntad para ello y ella, sólo está a 
merced de quien quiera utilizarla 
para arrancarle un verso, para so-
ñar con determinada música, para 
entregarle sus promesas de amor, o 
para hallar consuelo en el desamor. 
Si es así, ésta noche, yo le he de-
positado los recuerdos que me acu-
den con más facilidad que otras ve-
ces. Y acudió “Rafaelico” con toda 
la fuerza de sus campanas. Con el 
constante tintineo de las llaves que 
abrían la “puerta de los perdones” 

Felipe García "el mudo"
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de la Iglesia. Llaves y puerta se-
guramente eran originarias con la 
construcción de la iglesia en el siglo 
XVI, pero que un iluminado, segu-
ramente bajo la influencia de algún 
anillo del Averno de Dante, la cam-
bió por una de chapa de hierro pin-
tada. Seguramente, Rafael se llevó 
uno de sus más serios disgustos y, 
probablemente, se desfogaría con 
más de uno, ya que el párroco era 
demasiado para él. Que se supie-
ra, sólo a dos personas consideraba 
enemigos irreconciliables; uno era 
el cura que ya le había amenazado 
varias veces y tenía que transigir 
por ser el único que podía apartarlo 
de lo que él consideraba su Iglesia. 
El otro era Pepe Flores, a quien no 
dio tregua. Se dijo, que la trampa 
para que el sacerdote lo sorpren-
diera manipulando los cepillos se 
la preparó Rafael. De esa forma se 
quitó de en medio al enemigo más 
incómodo. A partir de entonces, se 
quedaría de dueño y señor en todos 
los preparativos y todas las tareas 
menores que se debían de hacer, 
además de los repiques para misas, 
difuntos y otras celebraciones.

El camino que emprendí no tiene 
luz, la noche está cerrada y no quie-
re que nadie la ande o la desande 
sin preocuparse en donde posa los 
pies. Pero de pronto asomo a la pla-
za y es medio día, el Sol luce con 
esplendor y en todos los rincones 
y en los bancos hay gente charlan-
do animadamente. Ninguno traba-
ja, muchos usan ropa vieja deshi-
lachada, con remiendos y zurcidos 
que no se pueden disimular. Calzan 
alpargatas y no pueden disimular la 
necesidad que los acosa. Tienen la 
mirada torva, barba de varios días 
y la piel oscura de andar buscando 
por el campo, se les pega a los hue-
sos dibujando el esqueleto. Otros 
grupos se repartían por los rincones 
de la plaza. Eran gente más princi-
pal, aunque las necesidades no le 
iban a la zaga de los primeros. Pero 
ellos la disimulaban con una digni-
dad postiza. Vestían chaquetas os-
curas con brillos que lucían escan-
dalosamente por el uso, chaquetas 
que tapaban celosamente camisas 
blancas, cuya única decencia esta-
ba en el cuello. La mayoría de las 
veces, los pantalones se les que-
daron cortos de tantos lavados, o 
porque se debían a la generosidad 
de algún pariente que se los pasó 
cuando no quiso usarlos más. Cal-

zaban zapatos que les impedían le-
vantar los pies para que no se viera 
el desgaste del tacón ni los agujeros 
en las suelas. Era la gente que me-
draba a la espera de algún enchufe 
oficial que les permitiera mante-
ner su dignidad con más enjundia. 
En un momento dado, apareció el 
párroco con la sotana tan brillante 
como las chaquetas de algunos y 
diversos lamparones de aceite en 
el prominente vientre. Departía con 
algunos, aconsejaba a otros y cen-
suraba a quien estimaba oportuno. 
Era su forma de mostrar y ejercer 
la jerarquía.

La opacidad de la noche no impi-
de que siga mi camino, y que en 

cada esquina me encuentre con un 
recuerdo que me trae los persona-
jes que se perdieron en la memo-
ria. Muchos no saben siquiera que 
existieron. Eran tiempos de amores 
imposibles que no llegaban a ma-
terializarse por diversas causas, la 
más normal era la diferencia social 
de los enamorados. Así les pasó a 
Frasquito y a Carolina, cuyo amor 
prendía aquel en encendidos ver-
sos platónicos y algo ripiosos, has-
ta que le llegó la muerte y ella se 
entregó al dolor más intenso y a la 
fidelidad, que la mantuvo hasta su 
final. Por aquellos años las bodas se 
celebraban en las casas y, si no ca-
bían todos los invitados, se sacaban 
sillas a la calle para que las ocupa-

Rafael Haro "Rafalico el campanero"
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ran. La fuente con los garbanzos 
torrados pasaba de uno a otro y el 
vaso para el anís seguía a los gar-
banzos. Un solo vaso al que lim-
piaban con el dedo o con la manga 
cuando el siguiente iba a llenarlo. 
Después vino la desolación, el pue-
blo y las aldeas se quedaron vacíos, 
el campo abandonado y las mujeres 
vagaban solas esperando el dinero 
que les enviaban sus hombres des-
de la emigración. Ellas también se 
fueron con sus hijos, y muchas de 
las familias nunca regresarían.

Esta noche que se adentra ya en 
la madrugada, en las horas de los 
fantasmas, quiromantes y adivinos, 
mención especial quiero hacer a 

uno de ellos, que si no es fantas-
ma o adivino, si está ya en el otro 
mundo. En el mundo del silencio, 
de donde nadie ha regresado nun-
ca. Me refiero a Juan Menchón “el 
cojo”, de quien se podría escribir 
una novela. Ayudé a Juan en más 
de una ocasión cuando comenzó a 
construir su bar frente a la ermita de 
la Virgen de Fátima. Hablar de Juan 
me produce una emoción especial. 
Estábamos unidos por la amistad y 
cientos de anécdotas, confidencias 
y complicidad en multitud de situa-
ciones. Me engañó más de una vez, 
sabiendo él que yo consentía el en-
gaño y no diría nada. En cierta oca-
sión le recriminé que por el mismo 
artículo cobrara a un cliente oca-

sional menos de lo que me cobró 
a mí unas horas antes. Sin soltar 
su vaso de güisqui y sin mirarme 
me dijo: Algunos parecéis tontos, si 
no engaño a los amigos ¿a quién he 
de engañar? Tú volverás siempre, 
pero un extraño no regresa más si 
sabe que le engaño.

Juan fue el que puso lo necesario 
para que la cofradía de San Juan 
tuviera el lugar preeminente que 
hoy ocupa. Creó la banda de cor-
netas y tambores que tan brillante 
estuvo en el recibimiento a Diego 
Mañas en el aeropuerto de Almería. 
La banda fue “la niña de sus ojos” 
y sólo él sabe lo que le costó. Mu-
rió joven, seguramente por el poco 
aprecio que tenía por su salud y el 
descuido casi absoluto a privarse 
de todo aquello que le gustaba, aún 
sabiendo que le era perjudicial.

Muchos dirán que he dejado sin re-
ferencia a otros personajes con el 
mismo o más méritos que los re-
feridos. Seguramente llevarán ra-
zón, pero la memoria, el espacio y 
las circunstancias lo han provocado 
así. En un principio no tenía ni zorra 
idea de lo que escribiría. He pasado 
unos días desconcertado y eso in-
fluye en los medios que utilizo para 
expresarme. Comencé con una his-
toria que pretendía explicar el por 
qué de algunas sensaciones per-
sonales, pero todos sabemos que 
la soledad, la noche y la música, 
a veces, sin pretenderlo, nos lleva 
por caminos imprevistos. Y eso me 
pasó a mí. La magia de la madruga-
da comenzó a resucitar a gente que 
aún está ahí, en la memoria de los 
que estamos ya cerca de seguirlos. 
Personas que fueron testimonio del 
pueblo y que dejaron su impronta. 
No sé ni me importa cómo será el 
futuro, nunca he creído en él, pero 
es posible que un día alguien nos 
recuerde a nosotros y a esta revis-
ta. Hasta entonces sigamos contan-
do historias, inventando cuentos, 
relatando aquello que hemos vivido 
y mintiendo piadosamente cuando 
lo que escribimos lo requiera.

Pepe Martínez
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Francisco López Cayuela y Javier López Cayuela sobre una burra en 
el molino de La Tejica. Año 1971. Col. Francisco Cayuela López

María José Cayuela López y Francisco Cayuela Cid en la plaza 
del pueblo en la feria. Año 1973. Col. Francisco Cayuela López

Entre las actividades tradicionales de la Adoración Nocturna es la 
anual Vigilia de las Espigas. En su origen era una vigilia para dar 
gracias a Dios por las mieses dispuestas para la siega y, al mismo 
tiempo, para dar a conocer y propagar la labor de la Adoración 
Nocturna. Al evolucionar la sociedad, el sentido de dar las gracias a 
Dios por los frutos de la tierra se amplía y concreta en dar las gracias 
a Dios por los logros del trabajo humano.

La Adoración Nocturna de Sorbas se fundó en 1914, en varias 
ocasiones se ha celebrado en nuestro pueblo la Vigilia de las espigas, 
a la que acuden de todas las adoraciones nocturnas de la diocesis de 
Almería. El año que viene, Dios mediante, con motivo del centenario 
de nuestra Adoración Nocturna, de nuevo celebraremos la “Vigilia de 
las Espigas” en Sorbas.

Francisco Martínez Botella

María Pérez en El Tieso. Finales de los años 60. Col María Pérez

Procesión de San Roque en la calle Urbina Carrera (actualmente 
Pedro Álvarez). Año 1972. Col. Francisco Cayuela López

Francisco Cayuela Segura, Francisco Cayuela García y José Cayuela 
García en la casa familiar. Años 30. Col. Francisco Cayuela López
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Rincón de la poesía

MARI FLOR PORRAS
SORBAS, 1938

Mariflor Porras vio la luz en Sorbas en 
Febrero de 1938 y es posible que, des-
de los primeros días, el olor a azahar, el 
murmullo de las acequias y los trinos de 
los pájaros en el cortijo que sus padres 
poseían en el zocá, le despertaran la 
vena lírica que ha poseído siempre. Se-
guramente, la pubertad, como nos pasó 
a todos, fue la época en la que eso de 
pergeñar versos y estrofas para expre-
sar los sentimientos y las emociones, le 
abrió las puertas de un mundo que ya no 
abandonaría.

En aquella aventura feliz que fue el li-
bro: Sorbas, imagen de un pueblo, Ma-
riflor descubrió para todos su vena poé-
tica. Nunca más lo hizo (que yo sepa) 
hasta hoy, que la traemos a la revista 
el AFA con varios poemas que ella mis-
ma ha escogido. Son poemas intimistas, 
en los que los sentimientos surgen como 
las primaveras que seguramente ella vio 
despertar en el campo; sin necesidad de 
corsé alguno, sin que nada obligue a la 
medida o la métrica. Son libres como el 
impulso que la llevó a escribirlos. Libres 
como la voluntad de someterlos al juicio 
de los demás, y serios, porque los sen-
timientos siempre lo son. Mucho más, si 
se desnudan y se exponen para que cada 
uno busque en ellos los suyos.

Pedro Soler.
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Olor a tí
Huele a romero tu cara
cuando en la tarde te miro
y saben a miel tus ojos, y
huele a lluvia tu pelo
y tu mirada se pierde
más bella cuanto más lejos.
Caracolea el sendero
hoyando el verde del campo
y yo me pierdo en pesares
y tú me esperas temprano
bajo la acacia que sombras
nos procura todo el año.

Amores viejos
No me vayas a decir
que no me has visto esta tarde
cuando cruzabas deprisa
las aceras de mi calle;
me viste perfectamente,
y sostuve tu mirada
y al final tú la bajaste
como si nada pasara.
No sé los años que hace
que nos vimos una tarde
para decirnos mil cosas
en un día interminable;
me dijiste que volvías,
yo tendría que esperarte,
y esperándote moría
paseando por mi calle.
El corazón y la mente
se cruzaron una tarde
y mataron en mi alma
la paciencia de esperarte.
Desde entonces he vivido
perdida en desesperanzas,
acunando tu recuerdo,
alimentando nostalgias,
pero en cambio no he sentido
nada especial esta tarde
cuando te he visto deprisa
paseando por mi calle.

Pensamiento
Irisan mis besos tus ojos de plata,
tus manos asedan caricias osadas
y plácidamente la tarde se acaba
acunando sueños hasta la mañana;
y cuando la Luna dice adiós al Alba,
desfile de estrellas pisando descalzas
la senda florida de rosas y dalias
floreando alegres las tibias mañanas
oliendo azahares, rocío de plata
y calladamente susurra el agua.

Mantón de Manila
No me lo puse jamás
ni en la feria ni en los toros
ni en las noches de San Roque,
ni siquiera en San Isidro
cuando empezaba a brillar
la espiga quemando soles.
¡Ay el mantón de Manila!
De flor de granada abierta, 
de mil sangres encendida
que mi madre me enseñaba
como un tesoro de fiestas
para acariciar su seda
y olor con ojos de sueño
alcanfores de quimeras…
Me hechizaba aquel mantón,
¡Juro que olían sus flores!
Y lo tocaba con miedo
como si al contacto mío
pudiera casi romperlo.
A mi me gustaba verlo
sobre el balcón extendido
en días grandes de fiesta
enredándose sus flecos.

A mi viejo reloj
Caen las horas despacio
de un reloj también cansado
en la quietud de la noche,
soplo caliente y osado.
Suena a hueco en sus paredes,
van surgiendo suspiros de las
horas, que despacio, van sembrando
sus latidos.
Hiere la sangre en mi pecho,
sonoridad en su ritmo, y se
apresura la noche llena de espacios
vacíos donde apenas se separan
la locura y el sentido.
Y el reloj sigue sonando,
Impasible en su camino; una
hora y otra hora, desesperantes
sonidos latiendo sobre mis sienes
como si fueran gemidos.
Una vuelta y otra vuelta,
no se detiene su ritmo, indiferente
se mece entre sus sones cansinos
y me acompaña en mis sueños,
si consigo su concilio.
Sé que seguirá latiendo cuando
yo ya me haya ido, y otros oídos
más fieles escucharán su sonido
acompañando su ritmo
la ausencia de mis latidos.

Soledad
Me sorprendes disfrazada de dis-
creta, rodeada de murmullos, gen-
te inquieta; solapada soledad que 
te persigue entre risas, simulando 
compañías junto a tu mente desier-
ta de abrazos que nunca distes, de 
cómplices miradas, de gentes que 
brillan y se alejan, de gestos calla-
dos, paz inquieta.

Soledad insoportable por no conci-
liar tu vida con la vida de los otros, 
de no saber acercarte, o de hacerlo 
a trompicones, sin saber cómo que-
darte.

Soledad que no alimentas, pero que 
vive en tu sangre, se pasea de tu 
mano, y tú sabes dejarle.

Soledad que pesa en tu espalda y 
no dejas de quejarte muda buscan-
do miradas, y acabas por alejarte; 
tus manos las tienes llenas, pero ¿a 
quién dejarle?

Las prisas desafiantes acaban por 
derrotarte…y la soledad se queda, 
ya vive de tu cansancio, de tus de-
rrotas sentidas, de tus intentos en 
vano, de que la gente te escuche, 
de que te extiendan las manos.

Soledad no solo mía, sino del que 
intenta en vano a cada ocaso de 
Sol, vivirlo sin desencanto.
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Vivo en España desde hace doce 
años. Llegué a Almería, una ciudad 
parecida a la mía en su tamaño, 
distribución, arquitectura y la ama-
bilidad de su gente. La diferencia, 
su ubicación geográfica pues mi 
ciudad (Manizales, Colombia) está 
en el interior del país, hace frío y es 
zona de grandes cultivos de café.

En Almería trabajé cuidando niños 
y personas mayores; conocí gente 
buena y de ellas aprendí muchas 
cosas entre ellas la buena gastro-
nomía pues me gusta mucho el tri-
go, las migas, la paella, los fideos y 
aquí en Sorbas he aprendido a pre-
parar ajipán, patatas al ajo cabañil, 
ajo blanco, calamares rellenos, en-
tre otros.

Después de llevar unos años a Al-
mería me fui a vivir con mis her-
manas a Benahadux y ellas me 
apoyaron para que me matriculase 
en la Universidad de Almería y así 
poder homologar mi titulo de licen-
ciada en educación preescolar al de 
maestra de primaria; también es-
tudié para ser auxiliar de ayuda a 
domicilio que es en lo que actual-
mente me desempeño.

Llegué a Sorbas en 2009, mi mari-
do (Max Paul Tamay) me decía que 
había poco trabajo, que tendría que 
ser paciente ya que muchas perso-
nas estaban desempleadas y que 
incluso algunas habían retornado a 
su país de origen.

A pesar de ello yo llegué con opti-
mismo y llevé curriculum a la Resi-
dencia, a CLECE y al Ayuntamiento 
ya que la guardería es municipal. Al 
tiempo de estar saliendo a la calle 
a conocer el pueblo y su gente me 
encontré con Isabel Guijarro y ella 
me presentó en casa de Rosa Angu-
lo donde encontré mi primer traba-
jo a los siete meses de estar aquí. 
Tanto Rosa como su familia han 
sido generosas y buenas conmigo. 
Luego me llamaron de CLECE que 
es la empresa que lleva la ayuda a 
domicilio es con quién trabajo.

Aquí he conocido gente buena, ca-
riñosa, respetuosa y agradable que 
tanto a mí como mi marido y nues-
tra perrita nos han dado buena aco-
gida entre ellas Ángeles Martínez y 
su familia, María Teresa Fernández, 
Trinidad Valera y Ana Belén Úbeda a 
quién considero una buena amiga. 
A todos y todas mucha gracias.

Patricia, su marido y su perrita

NEORRURALES, LOS NUEvOS REPOBLADORES

PATRICIA CALDERÓN MEJÍA
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Siempre he resaltado la voluntad 
que tenemos los sorbeños para 
realizar actividades. Nos da igual 
de qué tipo: nos gusta el deporte 
(fútbol, voleibol), la música, el can-
te y el baile (bandas, cuadrillas, 
baile y coro), la pintura, la escul-
tura, la fotografía, la espeleología 
y otras más que sería muy largo 
de enumerar. En fin, que tocamos 
todas las artes o por lo menos lo 
intentamos. Corazón ponemos en 
ello, de eso no hay la menor duda. 
También mucho empeño y tesón, 
es un trabajo casi diario, aunque el 
resultado sólo se pueda disfrutar en 
un momento determinado. Los con-
ciertos, las obras, la procesiones, la 
revista es el resultado de un trabajo 
constante a lo largo de todo el año 
y eso creo que merece un poco de 
reconocimiento, pues muchas ve-
ces si no fuera por nosotros muchas 
de las fiestas de guardar no serían 
celebradas como se merecen, pues 
son nuestras actividades las que 
llenan los programas. Nosotros sí 
nos movemos y nos divertimos ha-
ciéndolo, y si además hacemos dis-
frutar a los demás pues mejor que 
mejor. Entre las numerosas activi-
dades que hemos realizado este se-
mestre me gustaría resaltar la gala 
solidaria que llevó a cabo la Banda 
de Sorbas a favor de la Asociación 
de padres de niños con cáncer “Ar-

gar” y el premio que han consegui-
do los alumnos del IES Río Aguas 
en el concurso celebrado con mo-
tivo del Día Mundial del Sida. Pero 
hay algunas más. Veamos:

En julio, los estudiantes regresan 
de sus lugares de estudio en bus-
ca de descanso y el pueblo empieza 
a animarse. Comienzan los talleres 
programados por el Ayuntamiento 
(escuela de verano, natación,…) y 
hasta la Charanga “los Juaraguinos” 
se anima con uno. El día 7, tiene lu-
gar el I Encuentro de Coros con la 
participación de los coros de Vélez 
Rubio y Sorbas y a finales de mes la 
Pita Escuela de los Molinos del Río 
de Aguas pone en marcha un taller 
de fabricación de instrumentos.

Continúan en Agosto los talleres ya 
con vistas a la feria de San Roque, 
pero antes tuvo lugar un Campa-
mento Internacional de Topo-
grafía en el Karst de yesos de 
Sorbas “Topo Sorbas 2012” y la 
Fiesta de San Lorenzo en Gafarillos 
que nos anunciaba que la de San 
Roque venía después.

El domingo día 12, por la tarde se 
presentó en el Teatro Villaespesa el 
número 26 de la revista cultural 
“El Afa” editada por la Sociedad de 
Amigos de Sorbas; mientras por las 

calles del pueblo se llevaba a cabo 
la III Carrera Popular Pub Distrito 
4, con la participación de Paquillo 
Fernández además de numerosos 
niños, con una participación total 
de 110 personas  y por la noche se 
inauguraba una exposición de pin-
tura del artista Salva en la piscina 
municipal. Al día siguiente, por la 
noche y siguiendo un buen reco-
rrido disfrutamos con el pasacalles 
de zancos y malabarismo con fue-
go, resultado de un taller, en el que 
habían participado un gran número 
de jóvenes sorbeños. El día 13, por 
la tarde en el Teatro Villaespesa se 
presentaba la última obra literaria 
de Mar de los Ríos, “Tren de le-
janías”. El martes día14, siguien-
do con las actividades programadas 
con motivo de la celebración del 
XXX Aniversario de la Banda de 
Música Santa Cecilia, en el mismo 
escenario, los componentes de di-
cha asociación nos obsequiaron con 
una magnífica y entretenida gala a 
favor de la Asociación “Argar” 
de Almería, con la que disfrutamos 
un montón. Después la Cofradía 
de San Juan Evangelista y Santa 
María Magdalena nos invitó a bai-
lar con la actuación en la plaza del 
grupo “Llamada Común”. El Pregón 
y la presentación de las reinas de 
las fiestas, el día 15 anunciaban las 
Fiestas Patronales de San Roque. 

NOS MOvEMOS Ana María Rodríguez Agüero

III Carrera Popular Pub Distrito 4 Cartel de la gala benéfica
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A destacar la exposición de pintura 
que el joven Juan Andrés Martínez 
colgó en el Patio de Luces del Ayun-
tamiento de Sorbas. Y el concierto 
de la Banda de Música Santa Ce-
cilia en el Auditorio Municipal. Con 
las Fiestas Patronales en honor de 
San Agustín en la Huelga y de San 
Ramón en Cariatiz, despedimos el 
mes.

Y damos la bienvenida a Septiembre 
junto a la Pita Escuela y el taller 
de fabricación de instrumentos de 
madera de pita (31 de agosto-2 de 
septiembre). Y lo despedimos con 
la celebración de Nuestra Señora 
de las Angustias (día 25) en la que 
participó la Banda de Cornetas y 
Tambores Sagrado Corazón de 
Jesús con un mini concierto en la 
iglesia.

En Octubre, después del descanso 
veraniego, comenzó la liga provin-
cial de fútbol-sala (día 7), en la que 
este año compiten 4 equipos de dis-
tintas categorías (benjamín, alevín, 
cadete y juvenil) del C.D.S. Tam-
bién se llevó a cabo un encuentro 
de espeleología por el GTS “Grupo 
de Trabajo de Sorbas” y el día 27, 
los articultores organizaron un 
mercadillo de artesanía en el Corti-
jo de la Barquilla a la vez que daban 
a conocer sus últimas obras.

Durante todo el mes de noviembre 
se pudo ver la exposición virtual 
de fotografía de Francisco Ro-
dríguez Figueroa “Maranta Her-
manos” con un total de 10 obras. 
También en este mes, se llevó a 
cabo el Taller de Música, itinerante 
por varios pueblos de la provincia 
“Ilusionando con Jazz” en el Tea-
tro Villaespesa (día 11) organiza-
do por la Diputación de Almería y 

la Asociación de Amigos del Jazz. 
Mientras tanto (los días 9 y 16 de 
noviembre), Sunseed organizó 
el curso “Sembrando cambio, he-
rramientas para el desarrollo per-
sonal y la transformación social” 
que estaba subvencionado por el 
programa de educación de adultos 
Grundtvitg. El día 22, se celebró el 
día de Santa Cecilia, patrona de los 
músicos, con la tradicional proce-
sión en la que actuaron la Banda 
de Cornetas y Tambores Sagra-
do Corazón de Jesús y la Banda 
de Música Santa Cecilia y en la 
iglesia nos deleitaron con un mini 
concierto interpretado también por 
las dos bandas.

En diciembre, varios alumnos del 
IES Río Aguas (Carmen López, 
Chantelle Hayes, Sebastián Muñoz, 
Phoebe An Hill, Francisco Munuera, 
José Manuel Rubio, Lia Adina Ghe-
resin y María del Mar Torrecillas) 
bajo la supervisión de la profeso-
ra Azucena Martínez son galardo-
nados con tres premios (Primer 
premio en la modalidad de cartel 
grupo sala y segundo y tercero 
en la modalidad de soportes al-
ternativos), en el XVII Concurso 
de carteles y soporte alternativo 
que organizaba la Junta de Anda-
lucía con motivo del Día Mundial 
del Sida. El día 21 se estrenaba en 
Sorbas, en el teatro Villaespesa la 
película Cuenta en Ochos,en la que 
nuestro paisano Antonio Mañas 
ha participado además de cómo ac-
tor, como coreógrafo de casi todos 
los pases de baile que se muestran 
en el film. Ese mismo día el Coro 
Rociero se desplazaba hasta Vélez 
Rubio para participar junto al coro 
de esta localidad en un pasacalles 
de villancicos recorriendo parte de 
los Belenes que estaban expuestos 

por las distintas calles del pueblo. 
El día 23, tuvo lugar el concierto de 
Navidad en el Teatro Villaespesa a 
cargo de la Banda de Música San-
ta Cecilia de Sorbas en el que par-
ticiparon los educandos y la Banda 
Juvenil. Una gala muy divertida en 
la que además se estrenaba el pa-
sodoble titulado “Constancia” que 
el compositor José vélez García 
ha compuesto para la Banda de Mú-
sica Santa Cecilia. Y el día 30 pudi-
mos ver la concentración de coches 
antiguos en la puerta de Distrito 4 
de camino a las Bodegas Perfer de 
Uleila del Campo. Durante los días 
de Navidad, en el Patio de Luces del 
Ayuntamiento se pudo contemplar 
una Exposición de fotografía co-
lectiva de varios autores sorbeños 
(Rafael Peinado, Juan Andrés Martí-
nez, Francisco Figueroa, Alejandro 
Zamora,…) Con ella despedimos el 
año. Exposición de Fotografías en el 
Patio de Luces del Ayuntamiento de 
Sorbas.

Demostración del taller de malabarismo y fuego en la plaza Concentración de coches antiguos

Cartel de la exposición



Olivar histórico de la Hoya de Góchar.

Sendero de Las Moletas. 

La Solana de Los Pérez

SENDERISMO
El programa de senderismo “CONOCE TU EN-
TORNO, CONOCE TU IDENTIDAD” organizado 
por la Sociedad de Amigos de Sorbas y el 
Centro de visitantes Los Yesares, gestiona-
do por Natur-Sport Sorbas S.L., organizó el 
pasado otoño-invierno una serie de rutas para 
seguir dando a conocer el patrimonio cultural, 
paisajístico y natural del municipio de Sorbas y la 
provincia de Almería. Se realizaron las siguientes 
rutas:

21 octubre:
Las Moletas (Sorbas, Lubrín y Bédar) Los 
Gneis o Metagranitos de Filabres, Matorral Noble 
de Lentiscos, Palmitos y Acebuches, Bosques Re-
lícticos de Encinas, Arquitectura Popular, Pueblos 
Abandonados, Neorrurales.

Distancia 14 Km.
Desnivel: 535 m.
Dificultad: Media-Alta.

2 de diciembre:
Árboles monumentales del entorno de Sor-
bas. Forma parte del Sendero de la Mora PR 
A-97. El Afa y el Cucaor, Las Huertas de la ram-
bla de Góchar, Arquitectura Popular y Cortijadas, 
Molinos, Eras, Palmera de Góchar, Olivar Milena-
rio de la hoya de Góchar, El Pino y la Araucaria 
del zocá.

Distancia: 12 km.
Desnivel acumulado: 100 m.
Dificultad: Baja.

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3440035
http://www.sorbasalnatural.es/arboles%20sorbas.htm

II Ruta Flor del Almendro, Sorbas 2013

La ruta de senderismo “la flor del almendro en 
Sorbas”, fue una oportunidad excepcional para 
disfrutar de un paisaje cubierto con un manto de 
color blanco y rosa, e impregnado de su incon-
fundible olor. El recorrido es circular de 9 km., 
de baja dificultad, por el Paraje Natural “Karst en 
Yesos de Sorbas” y por elvalle de Cariatiz, (con 
visita al Áula-Museo de Geología) y el Arrecife 
fósil de coral, un escenario impresionante para la 
floración del almendro, gracias al microclima que 
les brinda el resguardo del arrecife de Cariatiz.

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3928055

Esta ruta, fue organizada por Natur-Sport Sor-
bas, S.L. (Cuevas de Sorbas), celebrando su 
20 aniversario, y enmarcando la actividad den-
tro del Plan de dinamización para el Paraje 
Natural Karst en Yesos de Sorbas que desa-
rrolla la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía a través del 
Centro de visitantes Los Yesares; y la Socie-
dad de Amigos de Sorbas, con la colaboración 
del  Ayuntamiento de Sorbas.

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

II Ruta Flor del Almendro
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