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Editorial

H a transcurrido un año desde la última vez que nos asomamos por aquí. Hasta ahora, lo 
habitual es que nos viéramos cada seis meses, pero, circunstancias imprevistas que no 
hemos logrado superar nos obligaron a ello. Todos los que habitualmente colaboramos para 
que El AFA vea la luz, hemos tomado la decisión de que la revista sea anual. Será más 
completa con más temas y verá la luz por estas fechas, vísperas de las fiestas patronales. 
Comprenderemos que a muchos de nuestros socios no les agrade la decisión, pero para 
nosotros se hace cada vez más difícil, por la falta de colaboración personal e institucional. A 
pesar de ello, procuraremos que la revista siga viva y continúe desvelando nuestra historia 
y nuestro pasado.

Nada de lo que sucede es casual. Cuando de casi todos los grados de estudios se minimiza 
la cultura, se suprimen las humanidades y las artes y el ministro del ramo tiene la osadía de 
decir públicamente que distraen de las materias importantes, se puede esperar todo. Incluso 
la heroicidad que supone el que ésta y otras revistas similares (cada vez menos) vean la luz, 
es un hecho que va contra corriente. No me atrevo a pensar, qué sería de nosotros sin el 
legado que otros nos dejaron; sin la filosofía, sin el pensamiento crítico, sin la literatura, sin 
la poesía, sin la pintura, sin la música, sin el cultivo del espíritu. En definitiva, todas aquellas 
cosas que por su “inutilidad” engrandecieron y ennoblecieron a la raza humana. Parece ser 
que, solo el valor práctico que representan determinados avances científicos y la tecnología, 
como valor de consumo y mercado, es lo único digno de estudio. 

Es posible que se pueda vivir sin Aristóteles, Kant, Miguel Ángel, Leonardo, Descartes, 
Shakespeare, Cervantes, Borges, Rimbaud, Beethoven, Mozart, Mahler, y un sinfín de genios 
que nos legaron su sabiduría. Es posible, que la humanidad sobreviva sin que surjan otros y 
que los ya existentes se olviden. Posiblemente se pueda vivir sin ello, pero el género humano 
sería otro. No me atrevo a vaticinar cómo, pero sin duda, muy distinto al que conocemos.

Nosotros, a pesar de sus imperfecciones, queremos que el mundo avance con la ciencia, 
con las artes, el pensamiento, con la historia. Nada está reñido entre sí, como para no 
caminar en pos de una sociedad mejor. El mar es un conjunto de gotas de agua. El desierto 
es una desmesurada cantidad de granos de arena que permanecen juntos, y juntos se 
desplazan con los vientos. Esta revista, junto con otras y con la colaboración de quien quiera 
aportar su grano de arena, seguirá en su empeño de descubrir la historia de un pueblo y sus 
personas, de quienes lo formaron y las circunstancias que los llevaron a ello. Por pequeño y 
humilde que sea su esfuerzo e intención, somos una de las gotas que empujan las mareas, 
o el pequeño grano de arena que se desplaza con el viento para formar el desierto. Si un 
día, las circunstancias nos vencen, o nadie toma el relevo de los que ahora estamos, nuestro 
legado quedará ahí. Treinta y tres números del AFA y dieciocho años de trabajo bien hecho. 
En la historia de Sorbas, nada ha sido igual desde que apareció ésta revista, y nada lo será 
para quién quiera saber que fue nuestro pasado y las personas que nos precedieron.

Otra cuestión básica, igualmente importante, es la preocupación que existe en el pueblo y 
la comarca con el agua y su escasez, cada vez más preocupante debido a la sobre-explotación 
de los acuíferos y la falta de lluvias. En otros números y en éste, insistimos en la necesidad 
de que las autoridades se decidan a actuar o, cuando menos, se manifiesten abiertamente 
con los vecinos para una solución, que ya comienza a ser urgente.

Por último, no queremos cerrar ésta editorial, sin una referencia a nuestra banda de 
música, la asociación Banda de Música Santa Cecilia de Sorbas. Un grupo de jóvenes que 
ha elevado la música a niveles impensables, en una comunidad tan pequeña como nuestro 
pueblo. Sin duda, una de las mejores bandas de la Comunidad, pasea su estandarte con 
prestigio y orgullo por todos los lugares donde la solicitan. Como ha sido el último certamen 
internacional de bandas de música celebrado en Valencia. Un día, tendremos que dedicarle 
el tiempo y el espacio, que sin duda merecen.

La Junta Directiva
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Esta es la historia de Vicente Galera 
López y Carmen Fuentes Verdú en 
la casa de la calle San José número 
7 de Sorbas.

Carmencita, como él la llamaba, lle-
gó a Sorbas en octubre de 1950; su 
hermana había dado a luz a uno de 
sus sobrinos y ella venía a visitarla.

Carmen, una “niña bien”, como se 
decía entonces, nacida en Madrid, 
con un padre Magistrado y una edu-
cación a base de estudios de piano, 
artes culinarias, bolillo, ganchillo, 
etc. se enamora del maestro del 
pueblo durante los días que perma-
nece allí.

Vicente, diez años mayor que ella, 
un hombre serio, tímido y una de 
las mejores personas que he cono-
cido, queda también prendado de 
ella. Hace treinta y siete años de su 
muerte pero para mí sigue estan-
do vivo en mi memoria y me siento 

muy orgullosa cada vez que hablo 
de él con alguien y sólo recibo ala-
banzas para su persona.  

Comienzan a cartearse, y el 4 de 
Abril de 1954 se casan en Monóvar, 
Alicante. Quizás no era habitual un 
noviazgo tan corto, pero ella queda 
huérfana unos meses antes y eso 
les termina de decidir.

Yo tuve, egoístamente, la gran 
suerte de que no tuvieran hijos, y 
así he podido conocerlos y convivir 
con los dos desde casi mi nacimien-
to, y luego con Carmen, mi Mami 
como yo la he llamado siempre, 
porque para mí fueron unos segun-
dos padres.

Después de la boda se alquilaron 
una casa en Sorbas por el camino 
de las Alfarerías.

Él continuó de maestro, aunque en 
Góchar, pero iba y venía andando 

cada día. Un poco más tarde vio la 
casa de la calle San José y aunque 
algo derruida por el tiempo y la 
guerra, decidió comprarla. Ambos 
pusieron toda su ilusión en arre-
glarla y convertirla en un verdadero 
hogar. La parte de atrás de la casa 
daba al barranco y a la carretera 
nacional. Pero esto, que podía ser 
un inconveniente para otros, ellos 
lo vieron como todo lo contrario y 
abrieron un gran ventanal de pared 
a pared, que iluminaba toda la casa. 
Además era una vivienda fruto de la 

En éste número 33 de la revista el AFA, publicamos 
la casa de Vicente Galera y Carmen Fuentes, en la 
calle de San José nº 7. Deshabitada desde hace años, 
aún conserva su antiguo porte como casa señorial 
del pueblo. La revista no añade nada a lo que nos ha 
proporcionado Ana, ahijada de Carmen. Tal como ella 
describe la historia de la vivienda y de sus dueños, la 
transcribimos nosotros.

Agradecemos a Ana y a su marido José la colabo-
ración que nos han prestado, en este interés de la 

revista por publicar las casas de pueblo que se han 
conservado en su estado original. Así como la refe-
rencia de quienes fueron sus dueños y la habitaron 
o la habitan.

Aparte del interés que supone dejar constancia de 
un estilo de vivienda que dio carácter al pueblo. La 
memoria de quienes la habitaron es la historia de 
quienes nos precedieron. En definitiva, la historia de 
Sorbas y la memoria que dejaremos a quienes nos 
han de suceder. Pedro Soler

CASA DE VICENTE GALERA 
Y CARMEN FUENTES

Puerta Entrada a Casa

Carmen FuentesVicente Galera

Ana Martínez Padua
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suma de varias. Tenía sótanos, pa-
tios interiores, un enorme desván y 
a cada una de esas estancias, ellos 
le encontraron toda su utilidad. 

Pasó el tiempo, y a él lo destinaron 
a Huércal de Almería de maestro, 

concretamente en 1961. Entonces 
Sorbas se convirtió en su lugar de 
esparcimiento, el sitio donde pasa-
ban todos los veranos. Un año tras 
otro, cargaban sus gallinas en el 
maletero de su Seat 850 y se traían 
lo mínimo que pudieran necesitar. 
Porque aquí, precisaban de bien 
poco y gozaban de una paz y una 
tranquilidad que los hacía sentirse 
privilegiados. Participaban en las 
fiestas del pueblo, tiraban roscos 
desde su balcón el día de San Ro-
que, iban a misa todos los domin-

gos, y se daban una vuelta por el 
parque…

Cuando Vicente, el Papi -como le 
llamábamos entre las dos- murió 
en marzo de 1979, Carmen siguió 
visitando Sorbas en las fiestas pa-
tronales y pasaba unos días duran-
te el mes de Agosto. La Mami decía 
que era demasiado bueno para es-
tar aquí, y por eso Dios se lo había 
llevado. Pero los años y la soledad, 
la refugiaron en la casa de Almería, 
donde ella había continuado su día 
a día sin el hombre al que tanto ha-
bía amado. 

Balcón en Fiestas San Roque

Vicente, Carmen y yo

Foto de Pareja
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La casa de Sorbas siempre tuvo 
muchos pretendientes, pero Car-
men nunca quiso venderla porque 
decía que había una parte de su 
vida muy importante que perdería 
si ya no podía ir a visitarla de vez 
en cuando. Casi seguro que hoy ne-
cesitaría de muchos arreglos, pero 
no es menos cierto que no ha per-
dido el esplendor de lo que fue en 
su día.

Esta es la historia de una casa, de 
la parte viva de esa casa, donde 
aún veo a las personas que quise, 
hablando, riendo,… y ahora queda 
otra parte: intentar mostrar con es-
tas fotografías y una breve explica-
ción qué hay dentro de esos muros. 

Cuando atraviesas el portal que da 
a la calle, te encuentras con dos 
viviendas. La planta baja estuvo 
alquilada y luego se vendió pero 

nunca formó parte de este relato. 
Subimos unas escaleras de grani-
to rojo, que ya nos dan una idea 
de la casa tan extraordinaria que 
se va a visitar. Sus altos techos y 
sus columnas toscanas terminadas 
en arcos ojivales, le dan un aspecto 
señorial y palaciego. Nos encontra-
mos con un pequeño recibidor y un 
poco más adelante e independien-
te del resto de la casa un comedor 
para invitados.

En el mismo recibidor, si miramos a 
mano izquierda tenemos un salón-
estar donde ellos pasaban la mayor 
parte del tiempo. Este tiene tres 
vías de acceso al resto de habita-
ciones. Una de ellas da a un cuarto 
de estar pequeño, y a continuación 
al dormitorio principal y a un cuarto 
de baño dentro de dicho dormitorio. 
Este cuarto de baño tiene un ves-
tidor.

Otra de las vías da al pasillo que 
comunica con la cocina, con otro 
cuarto de baño, con un cuarto de 
lavado y planchado y con una so-
leada terraza.

La última de estas vías, da acceso 
a  unas escaleras. Si las subimos, 
nos muestran un dormitorio de in-
vitados, un tanto improvisado; una 
gran terraza; un enorme desván 
al que yo tenía bastante respeto, 
porque a pesar de tener ventanas, 
siempre estaba muy oscuro, ya que 
se comunicaba con el secadero de 
jamones.

Pero si cuando entramos en la casa, 
en lugar de subir esa bonita esca-
lera, giramos nuestra cabeza a la 
derecha, nos encontramos con una 
puerta pequeña. Esta puerta nos 
adentra a un laberinto de sótanos, 
en los que también existe un patio 

Recibidor 1

Columnas terminadas en arcos ojivales 
(Recibidor)

Escalera de Granito Rojo 3

Escalera de Granito Rojo 2Escalera de Granito Rojo 1
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interior y donde creo que en alguna 
ocasión tuvo que haber algo pareci-
do a unas caballerizas; ya que hay 
una enorme rampa por la que se 
accede a la calle San José. 

Hace unos días, el 24 de Julio, Car-
men se fue a la edad de noventa  
años, el día seis de agosto cumplía 
los noventa y uno. La última vez 
que visitó Sorbas fue este mes de 
enero. Para siempre quedan los 
maravillosos años que vivió allí.

Te quiero Mami.

Ana.

Pasillo

Dormitorio Principal

Salón-Estar 3

Salón-Estar 1

Detalle del Comedor
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Escalera acceso Dormitorio Invitados

Sótano 1

Terraza Grande vistas Barranco y Carretera Dormitorio Invitados

Sótano 2

Detalle Cocina
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Cuando Pedro me preguntó si que-
ría escribir un artículo sobre mi pa-
dre para El Afa, me sentí, por una 
parte, alabado y agradecido y, por 
otra, ligeramente asustado por la 
responsabilidad de escribir sobre 
alguien que ya no está por estas 
pedanías y que no se puede defen-
der de las tropelías en las que pu-
diera incurrir al aceptar el encargo. 
Aún peor cuando ese alguien es el 
padre de uno. Pero dije que 
sí, que por algo siempre 
he sido un inconsciente 
y he de mantenerme 
fiel a la imagen que 
me he forjado du-
rante ya, bastan-
tes años.

Mi padre nació 
en una Sorbas 
republicana a 
finales de fe-
brero de 1935, 
hijo de Mi-
guel Francisco 
Menchón, más 
conocido por 
Miguel de Sabi-
na, y Ana Ayala 
Llorente. Él albañil 
y ella, de profesión 
sus labores, entre las 
que probablemente se 
contaba trabajar vein-
ticuatro horas al día 
cuidando de los cuatro 
hijos que ya tenían cuando nació mi 
padre.

Mi padre fue el segundo hijo que 
nació después de que mi abuelo 
volviera de Argentina, después de 
estar en aquel lado del mar duran-
te siete años, haciendo nadie sabe 
qué. Parece que dinero no hizo, 
porque volvió cuando se instauró la 
República tan pobre como se fue, 
más o menos en las fechas  en las 
que Primo de Rivera  decidió ins-
taurar una dictadura militar para 
deleite personal y de reyes y alle-
gados.
 
En aquellas fechas del comienzo de 
1935, vivían en la calle del Calva-
rio y, según tengo entendido, lleva-
ban una vida bastante normal sin 

demasiadas apreturas. El abuelo 
era un buen albañil y no le falta-
ba el trabajo. A mi abuela creo que 
tampoco, porque al poco tiempo de 
nacer mi padre, quedó embarazada 
de nuevo y comenzó la contienda 
civil para terminar de arreglar las 
cosas.

La vida de mi padre estuvo mar-
cada por la guerra y postguerra, a 

pesar de vivirla cuando era 
muy pequeño, pero son 

las experiencias vivi-
das en la infancia las 

que marcan el res-
to de nuestras vi-
das. O eso es lo 
que pienso.

Siempre re-
cuerdo cuan-
do me conta-
ba cómo mi 
abuelo tuvo 
muchos pro-
blemas en el 
pueblo por ne-
garse a quemar 
los santos de la 

iglesia cuando un 
grupo de milicia-

nos llegó a Sorbas 
en los primeros días 

de la guerra. Aquello, 
a pesar de estar afi-
liado a CNT, parece 
ser que sentó mal y 

comenzaron a negarle el trabajo 
como represalia. O eso decía mi pa-
dre. Cualquiera sabe a estas alturas 
lo que pasó realmente. 

Mi padre me contaba historias, casi 
siempre las mismas, quizás más 
para oírlas él mismo que para un 
público como yo, tan pequeño que 
apenas entendía nada. 

Me contaba del hambre que pasó 
cuando era un niño durante la post-
guerra. De cómo su padre llegaba 
a casa con algunos higos secos 
para repartir entre todos los hijos y 
cómo él se sentaba en el quicio de 
la puerta para chupar aquel medio 
higo durante horas. Para alargarlo, 
para engañar al hambre. 

Me contaba cómo perdieron las dos 
casas y las pocas tierras que tenían 
después de la guerra y de cómo se 
levantaba al amanecer con su padre 
para ir a trabajar y cómo algunas 
de aquellas madrugadas se encon-
traban con la guardia civil que los 
paraba cerca del cementerio para 
dejar pasar al camión de presos 
republicanos. Luego oían los dispa-
ros y al poco los tiros de gracia. Y 
seguían camino por la carretera. Mi 
padre debía tener unos cinco años. 
Uno menos que mi hijo, que en este 
momento está jugando, porque ju-

La diáspora
SEBASTIÁN 
FRANCISCO AYALA

Boda de mis padres

A la derecha, Sebastian

Mis abuelos Ana y Miguel 
con algunos de sus hijos.

Miguel Francisco
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gar es lo que deben hacer los niños 
y no andar por las carreteras oyen-
do fusilamientos.
 
Lo recuerdo sentado en la mesa, 
hablando mientras se encendía un 
cigarro después de comer, con la 
mirada perdida en algún punto del 
pasado y contándome como se iba 
con su padre a trabajar a algún cor-
tijo y cómo mi abuelo robaba algún 
huevo del gallinero, le hacía un par 
de agujeros con la punta de la nava-
ja y le decía: “venga niño, cómetelo 

que 
esto alimenta”. 

Y a mí, en aquella Barcelona tan 
gris de mi infancia, me venían olo-
res a cortijo y a romero, y podía 
ver la figura alta de mi abuelo y 
la pequeñita de mi padre andan-
do juntos, en silencio, bajo un sol 
que ardía muy muy alto, evitando 
pensar en el hambre y yo enton-
ces moría por irme con mi padre a 
un cortijo y que me diera un hue-
vo para comérmelo a hurtadillas.

Me contaba cómo veía, sentado en  
la plaza del pueblo, entrar en la igle-
sia a gente bien vestida y a niños 
bien alimentados y cómo cuando le 
decían que entrara a la iglesia, sa-
lía corriendo. Y cómo algunos de sus 

amigos llevaban brazaletes negros y 
los llamaban rojos, y que ninguno de 
ellos sabía lo que significaba aquella 
palabra ni por qué los llamaban rojos 
cuando aquellas cintas eran negras.

Y me decía que se sentaba solo du-
rante horas al borde de algún ba-
rranco, sintiendo rabia y hambre y 
sin saber muy bien por qué sentía 
aquella amargura tan adentro. 

Ahora, que ya soy más viejo que él 
cuando me contaba todo aquello, 
siento una enorme ternura por aquel 
niño que fue mi padre y, prometo 
que si inventan la máquina del tiem-
po antes de que yo muera, viajaré 
a los años cuarenta para darle un 
abrazo a aquel chiquillo tan lleno de 
hambre y tristeza.

Y aquel niño creció y en su juventud 
decidió marchar a Barcelona donde 
ya vivía su hermana Ana.

Al poco tiempo, casi toda la familia 
emigró a Cataluña en busca del sue-
ño de encontrar mejores trabajos y 
prosperar. 

En Barcelona es donde conoció a mi 
madre, Isabel, también emigrante 
como él. A los pocos años se casa-
ron, tuvieron a mi hermano y unos 
años después aparecí yo. Fueron 
los años sesenta, años convulsos, 
pero también de esperanza. Años de 
comprarse a plazos un piso en los 
suburbios con agua corriente. Tiem-
pos de ir de dominguero a la playa 
de Badalona con un seat 850, tortilla 
de patatas, radiocasete con Manolo 
Escobar, gaseosa y porrón de vino. 
Años de ver crecer a los hijos, de 
bautizos, comuniones y bodas. De 
grandes reuniones familiares y ami-
gos del pueblo y de largas tardes de 
domingo jugando a las cartas mien-
tras los niños trepábamos a la higue-
ra de mi tía. 

Años de mucho trabajo, de ahorrar, 
probablemente huyendo mentalmen-
te de aquel hambre de la infancia. 

Mis padres, mi abuela, me 
hermano y yo. Año 1943.

Comic de la proclamación de la II República en la plaza de Sorbas. Autor: Miguel Francisco. 

Mis padres y mi abuela Ana Ayala.
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Pero no fueron años de volver al 
pueblo durante las vacaciones como 
hacían  la gran mayoría de emigran-
tes. Mi padre no quería volver. 

Creo que la primera vez que regresó 
a Sorbas fue a principios de los años 
ochenta, unos treinta años después 
de haberse ido y nunca me planteé 
el por qué hasta que fui bastante 
mayor. Creo que los recuerdos de 
Sorbas le hacían daño, que no que-
ría revivir todo aquello. Eso es lo que 
pienso, pero tal vez me equivoque.

Sólo años después de aquella pri-
mera vez que volvió al pueblo, fue 
cuando mis padres comenzaron a ir 
de vacaciones a Sorbas de vez en 
cuando, casi siempre con su herma-
na Carmen y su marido José y en 
una ocasión, conmigo.

Si en algo me parezco a mi padre es 
que los dos somos gente de pocas 
palabras, pero incluso así, recuerdo 
aquel viaje como algo especial cuan-
do pienso en mi padre contándome 
pequeñas cosas de su infancia en 
el sitio donde las vivió. Detalles sin 
importancia, de esos que nunca pa-
sarán a los libros de historia, como 
dónde se sentaba en la plaza para 
mirar a los gorriones cuando era un 
niño o el barranco por el que se cayó 
un amigo suyo y al que desde enton-
ces apodaron “el paracaidista” por-
que no se hizo nada al caer desde 
aquella altura. Me gustaba la mirada 
de mi padre en aquellos momentos. 
Ya no había historias de hambre y 
guerra.

Era una mirada dulce y soñadora de 
quién se ha reconciliado con sus raíces.

Una de las visitas de la familia Francisco a Sorbas.

Familia Francisco en Barcelona. Años 60. 

Comic recreando un niño en el Sorbas de la postguerra. Autor Miguel Francisco.



12 Rincón de la poesía 

Rincón de la poesía

Mar Verdejo Coto

A “LA PEANA”: MILENARIA ENCINA

      “Déjame que te bese el tronco llagado” 
Gabriela Mistral (La encina)

Dos universos.
El ayer y el mañana.
Soy suave retazo recomponiéndose
en tu memoria de corteza.

De tus heridas 
brotan las savias  milenarias.
Sola y digna: 
eres encina de ramas frescas.
que el aire serpentea entre tus ramas.
Eres árbol que  nada putrefactas.

Déjame de nuevo besarte 
en el tronco agrietado
libar de tu inmortal néctar
y anidar en tu templo sagrado.
Imitaré las lenguas rítmicas 
de los pájaros.

Recomponiendo los retazos tras la batalla
amalgama formada de inclinados paisajes
que antes no existían.
Santuario bajo mis pies descalzos
de raíces conectadas.

 Voy recordando las huellas
de nuestro deseo.
Espejismo entre tus sombras
bajo el frio invierno.

Cierro los ojos 
y entre tus oquedades
dejo mi corazón abierto.

Nacida en Almería en 1971. Ingeniera-
Paisajista. Aprendiza de cuentacuen-
tos y agitadora cultural. Columnista 
en La Voz de Almería y colaboradora en 
el programa de radio el Bosque Habita-
do de RNE3. Numerosas publicaciones 
científicas en diferentes foros y revis-
tas nacionales e internacionales sobre 
Horticultura Ornamental, Jardinería y 
Paisajismo. Relatora en Congresos y 
jurado y editora de la Revista PARJAP 
y en premios de poesía. Coordinadora 
de “Cuadernos de Arquitectura del Pai-
saje”. Co-autora en libros especializa-
dos de Cine en la Provincia de Almería. 
Ha publicado relatos y poemas en anto-
logías. Escritora nómada y Generación 
Subway en Ed. Playa Ákaba. Participa-
ción en varios proyectos de Artes Vi-
suales. Participante activa de recitales 
de poesía. Miembro del IEA (Instituto 
Estudios Almerienses) del Departamen-
to de Arte y Literatura.

MAR VERDEJO COTO:
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OLIVAR OLVIDADO

Unge mis manos 
para que cicatricen
las heridas profundas
y se despierten 
las yemas durmientes
olvidadas.

Hazme navegar
por tu bosque domesticado
más allá
del jardín del desierto,
más allá
de los nuevos horizontes,
de tu luz plateada.

Penetra tus sabias raíces
en mi tierra árida
colmándote en abundancia
de mi diosa blanca.

Hazme un lecho de hojas
para que repose
y rinda culto 
a tu tronco carcomido.

¡Atraviésame con tus sombras!

Y dame la paz solemne
de tu olivar olvidado.

Y descansa sobre mi sarcófago
ya enraizado.

DUNAS SONORAS

La gacela que habita en mí
sigilosa se deja ver
en la noche fluorescente.

Despliego papiros
con olor a viento.

Quietud,
en el aire pesado
que se transforma
en sonoras dunas
mortales en el desierto.

Habita en mí,
un corazón nómada
que nunca libero.

Y bebo en otras fuentes
para calmar la SED
de tu cuerpo.

MUJER ÁRBOL

Hundo mis raíces hasta dónde llegan las tu-
yas,
y me hablan del latido 
de la vida,
de tu pulso con el mío.

Mis brazos son tus ramas,
y mi sangre tu savia.

CIUDAD MILENARIA

La ciudad de mediocres
desaparece en la arena celeste
bajo las ramas pétreas.

Mutila a los árboles
que raquíticos exhalan el aire
entre los dedos de las hojas.

No pueden protegernos
bajo su manto de seda esmeralda
ni de nosotros mismos 
ni de nuestra ignorancia.
La lengua de los pájaros
se transforma
en gritos silenciosos
que desagarran a los insectos
cuando son larvas.

A veces, escapan 
de la muerte segura
y de los necios 
que no ven su belleza centenaria.

Vuelan, en cambio 
las humildes palomas orgullosas
entre las ruinas 
la belleza añorada.

Ciudad, 
en la que anidan mezquinos
y habita el maltrecho olvido
sepultando los jardines de los placeres 
de sus hojas blancas
y destinos.
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Con motivo de la última conmemo-
ración del día contra la violencia de 
género el Ayuntamiento de Sorbas 
encargó al artista Pedro Soler Vale-
ro un mural alusivo al hecho con-
memorado.

Pedro Soler nació en Sorbas en el 
año 1942 -en la inmediata posgue-
rra con todo lo que ello comporta- 
y afirma que desde su infancia se 
despertó en él un especial interés 
por el dibujo. Concluida en su lo-
calidad la Enseñanza Primaria se 
traslada a Almería para cursar el 
Bachillerato, estudios que simulta-

nea con los de Pintura en la Escuela 
de Artes recibiendo enseñanza, en-
tre otros, del reconocido pintor Luis 
Cañadas y coincidiendo temporal-
mente con el inicio del -tan famoso 
en nuestra ciudad- Movimiento In-
daliano. Encabezados por Jesús de 
Perceval floreció un nutrido grupo 
de pintores que situaron este arte 
en la cumbre de la historia de la 
pintura almeriense.

Siendo muy joven, en el año 1960, 
realiza su primera exposición de 
pintura en la antigua sede de la Bi-
blioteca Villaespesa de nuestra ca-

pital, situada a la sazón en el Paseo 
de Almería, entonces llamado del 
Generalísimo.

Ese mismo año había obtenido un 
accésit en el Certamen Nacional de 
Arte y al siguiente fue galardonado 
con el Segundo Premio en el Certa-
men Nacional de Pintura Joven.

La consecución de tan destacados 
Premios estimuló su deseo de parti-
cipar en exposiciones provinciales y 
nacionales comenzando así una tra-
yectoria profesional que llega hasta 
la confección de este mural.

José Heras Sánchez
CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO Universidad de Almería

Vista general del mural
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Como tantos jóvenes almerienses 
de su edad, en 1.962, se traslada a 
Barcelona con una –entre otras- tri-
ple finalidad más o menos conscien-
te: trabajar, conocer los ambientes 
artísticos de la Ciudad Condal y, por 
último, ampliar su incipiente for-
mación como pintor. Había llegado 
a la convicción tanto de la imposi-
bilidad de progresar en el dominio 
del arte pictórico si no se formaba 
convenientemente, como del incier-
to futuro laboral que lo aguardaba 
si permanecía en su tierra natal.

Con respecto al segundo objetivo, 
tras su llegada, muy pronto logra 
introducirse en los círculos de artis-
tas residentes en la Ciudad Condal, 
que tradicionalmente venía siendo 
la región peninsular privilegiada en 
la que primeramente se instalaban 
y desde la que se difundían los mo-
vimientos y novedades culturales 
y artísticas de más allá de los Pi-
rineos. 

Relacionado con el ambiente artísti-
co, transcurrido algún tiempo, fun-
da con un grupo de amigos una ter-
tulia, que llamaron El Velódromo, 
en la que durante treinta años se 
dieron cita numerosos amigos ávi-
dos todos ellos del dominio de las 
claves y del progreso del arte, en 
especial escritores y pintores.

Pese a su predilección por la pin-
tura, la escritura -en especial la 
poesía- ocupó también lugar prefe-
rente entre sus intereses artísticos. 
Ante sus compañeros de tertulia dio 
lectura a algunos de sus poemas, 
pero en escasas ocasiones dada su 
(por él reconocida) innata timidez. 
Tendrían que pasar algunas déca-
das antes de que se decidiera a pu-
blicar sus escritos.

En relación con el tercer propósito, 
formarse como pintor, nada más 
llegar a la Ciudad Condal se apre-
suró a inscribirse en la Escuela de 
Artes y Oficios –conocida como Es-
cuela de la Lonja. Ésta se encontra-
ba ubicada en el noble y artístico 
edificio de la Llotja, construido en 
el siglo XIV, y que, en su dilatada 
existencia, había sido destinado a 
diversos fines hasta que en el siglo 
XIX es remodelado y usado, prime-
ramente, para albergar la Escuela 
y, más adelante, como sede de la 
Bolsa de Barcelona. Actualmente lo 
es de la Cámara de Comercio y, en 
su segunda espaciosa planta, aloja 
la sede de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Jorge.

Durante todo este tiempo, para so-
brevivir se ocupó en trabajos muy 
diversos -y siempre que le fue posi-
ble- relacionados con la creatividad 
y el arte, en especial, la ilustración 
de todo tipo de publicaciones. Estas 
actividades próximas al arte, siem-
pre que le era posible, contribuye-
ron sobremanera al desarrollo de su 
emotividad y su formación estética.

Muy pronto comienza a promover 
y efectuar, en Barcelona y provin-
cia, numerosas exposiciones indi-
viduales y colectivas destacando 
las que ofreció varios años en la 
renombrada Sala Gaudí. Estuvo 
presente, también, con su obra en 
los Encuentros Internacionales de 
Arte, Muestra organizada por el 
Ayuntamiento barcelonés, que, con 
carácter itinerante, se exponía en 
Barcelona, París y Roma.

Por esos años expone varias veces 
en Madrid: en el Club internacional 
de Prensa, en la Galería Rosales y 
en la Fundación Caja de Ahorros 
Madrileña.

En breve tiempo, estimulado por 
el éxito, inicia su etapa de exposi-
ciones en el extranjero comenzan-
do por el cercano Sur de Francia y, 
más adelante, exhibe su obra en 
numerosas ciudades de países muy 
diversos: Munich, Tokio, Sao Pau-
lo, Buenos Aires, Basilea, Roma, 
Filadelfia, Torino, Lisboa, Varsovia, 
entre otras ciudades. Un aconte-
cimiento importante, localmente, 
constituyó la Exposición de Pintura 
y Cerámica en el Museo de Almería 
promovida -en 2008- por la Con-
sejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y su Delegación provin-
cial. Ocho años después, en junio 
de este año, mostró a un numero-
so público su más reciente creación 
pictórica en la bella localidad cos-
tera de Agua Amarga, en el Parque 
Natural Cabo de Gata Níjar.

Pese a ser la pintura su dedicación 
principal y su fuente vital de ingre-
sos, ésta no impidió la atención a 
la creación literaria, en especial, al 
género lírico. De estos años son sus 
primeros versos que dio a conocer 
a círculos de amigos en lecturas 
públicas, escasas, dada la timidez 
más arriba referida.

En el ámbito personal, separado de 
su primera esposa y tras la muer-
te de la segunda, Aida, abandona 
Barcelona para establecerse de-
finitivamente -año 2007- en Sor-
bas. Disponer de todo el día para 

sí, gozar de la inmensa calma de la 
vida en el pueblo y abordar nuevas 
facetas artísticas y otras virtualida-
des lo llevan a ampliar su quehacer 
con una nueva actividad artística: 
la cerámica, acerca de la cual existe 
una inveterada tradición en toda la 
zona.

Pero su capacidad emprendedora 
no se agota en las artes plásticas, 
si desde los años de estancia en 
Barcelona viene publicando nume-
rosos artículos en diversas revistas, 
ya instalado en Sorbas pronto co-
mienza su colaboración en las re-
vistas El Afa y Axarquía al tiempo 
que publica su primer libro titulado 
Sorbas: Historias del paraíso al que 
pronto sigue Relatos imprudentes y 
la novela corta de intriga El artificio 
del odio.

En poesía, con el poemario El Cua-
derno de Aída, por primera vez, 
Pedro Soler da a conocer su fuer-
za poética. Se trata de un conjunto 
de poemas desgarrados e intimis-
tas, impresos en un precioso libro 
ilustrado por él mismo con dieciséis 
motivos a todo color.

En el terreno literario su obra de 
mayor éxito tal vez sea su nove-
la Mañana vendrá Elisa, en la que 
Pedro Soler libera todo el conteni-
do de su imaginario personal dan-
do vida, a través de una perspicaz 
introspección, a atractivos perso-
najes de nuestro tiempo y nuestro 
entorno geográfico.

Cuando se encontraba sumido en 
su creación pictórica y escritural 
acepta la propuesta del Ayunta-
miento sorbeño de crear un mural 
conmemorativo del día de la violen-
cia de género. Si ya había mostrado 
su capacidad creadora en el sopor-
te del lienzo y el papel, ahora dará 
vida a su imaginario personal sobre 
el barro como sustento de su obra 
creativa realizada con tierra conoci-
da como barro chamotado.

Llegados a este punto de mezcla de 
manifestaciones artísticas podía-
mos preguntarnos en qué se dife-
rencia, desde el punto de vista tex-
tual, un mural de un texto literario. 
Tal vez la diferencia resida en que 
en el mural Pedro Soler encuentra 
una vía de comunicación por la que 
transmitir al receptor mayor carga 
semántica -y ésta más plurisignifi-
cativa- que trasladada a través de 
la mera creación lingüística consi-
guiendo un espacio de significación 
más vasto al utilizar un más rico 
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número de elementos y códigos 
semánticos -icónicos, cromáticos, 
simbólicos- que el propiamente 
verbal. En cualquier caso, tanto 
en una como en otra obra artísti-
ca -literaria o icónica– late y vive 
la forma autorial de Pedro Soler de 
comprender y expresar el mundo.

Pero volvamos al mural. Aceptado 
el encargo, Pedro Soler selecciona 
tanto la materia prima que utilizará 
como los motivos alusivos a la efe-
méride conmemorada y, trabajando 
intensamente, en breve espacio de 
tiempo culmina su obra.

A mano izquierda y una vez tras-
pasada la puerta principal de acce-
so a la Casa Consistorial sorbeña, 
a escasos metros de la entrada, el 
visitante se ve sorprendido por el 
mural, en cerámica, fijado -en lugar 
relevante- a la pared; en mi opinión 
escasamente iluminado. Equidista 
de techo y suelo y ocupa una ex-
tensión de, aproximadamente, dos 
por dos metros cuadrados.

Si un canal de comunicación es po-
tente en la medida en que facilita 
la llegada del mensaje al receptor, 
es innegable que Pedro Soler con-
sigue del espectador con esta obra 
atraer su atención, primero, su in-

terés, después, y, finalmente, su 
comprensión e identificación con el 
mensaje.

Fijar la atención en este gravísimo 
problema y encerrarlo en una obra 
de arte no deja de ser un desafío 
a la imaginación y a la inteligencia 
pero la descripción de los senti-
mientos relativos a esta lacra social 
tiene su residencia en la ficción que 
habita en el autor.

Como cuestión previa, es indudable 
que el mural responde a un proyec-
to prefijado minuciosamente por su 
autor. Lo primero que sorprende en 
el mural es la rica variedad de moti-
vos iconográficos que constituyen la 
puesta en escena de tan variada y 
selecta colección de símbolos. Pero 
existe un único argumento central 
-la obra es monotemática- y los 
motivos giran todos en torno a ese 
tema: la mujer, física y conceptual-
mente colocada en el centro como 
un sol vivificador que transmite 
sentido al resto de los elementos 
allí presentes. Tres rostros feme-
ninos situados en el centro y flan-
cos, respectivamente, del mural, 
-igual de voluptuosos-, exaltan la 
representación femenina que hace 
referencia a los tres tipos o razas 

principales de la especie humana: 
blanca, negra y amarilla. Cada una 
de ellas representa una fabulosa 
recreación de hermosas efigies de 
legendarias deidades femeninas.

¿Por qué aparecen éstos y no otros 
motivos sígnicos? Es indudable 
que de entre todas las posibilida-
des imaginarias el autor ha selec-
cionado aquellos elementos que le 
han parecido más adecuados para 
expresar la insondable riqueza con-
ceptual que caracteriza la temática 
relativa a la violencia contra la mu-
jer. El autor buceando en su propio 
mundo ficcional ha llevado a cabo 
la selección de estas imágenes me-
diante un ejercicio creativo y antro-
pológico.

Encumbrada la mujer como centro 
del mural, el resto de los elemen-
tos iconográficos se agruparían en 
dos conjuntos, que resultan com-
plementarios. El primero haría re-
ferencia clara a seres vivos perte-
necientes al reino animal, conjunto 
que, a su vez, se dividiría en ele-
mentos humanos y no humanos, 
éstos procedentes del medio mari-
no. Los símbolos humanos, excep-
tuados el cuerpo y dos rostros fe-
meninos ya comentados, encierran 

Proceso de elaboración de mural
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elementos alusivos –más o menos 
expresamente- a la fecundidad fe-
menina. El más explícito represen-
ta a un niño recién salido del útero 
materno, sostenido de la mano de 
un adulto por un pie. Otros elemen-
tos, también evidentes, encarnan 
más o menos manifiestamente el 
sexo femenino.

El segundo conjunto allega motivos 
alegóricos a la violencia de género, 
que la praxis semiótica cultural ha 
cristalizado como expresión del re-
chazo a la violencia en general: pri-
mero, la paloma, símbolo universal 
de la paz; y, en segundo lugar, las 
manos pintadas de blanco, como 
expresión de rechazo a esta lacra 
social. Es evidente la intención ex-
plícita de su autor de recoger los 
más destacados elementos alusivos 
a la violencia de género. Todos ellos 
son elementos cargados de sim-
bología, temáticamente pautados, 
que han exigido un ejercicio de in-
trospección, primero, minuciosa 
selección, después, y construcción, 
finalmente, por parte del autor.

En todo este proceso creativo, sin 
duda alguna, el concepto VIDA –
siendo la causa primera y última del 
mural- es el que compendia y con-
cede unidad al mural compuesto por 
diversos hilos imaginarios, tal vez 
destejidos, que la aportación ima-
ginativa del espectador coordinará 
reconstruyendo el mundo imagina-
rio del autor. Estos elementos de 
vida, recogidos en el mural, reflejan 
lo que acontece en el transcurso del 
tiempo ordinario, en los sueños y en 
la vigilia, en el desarrollo del amor 

vivido, amor que va integrando en 
el mural sus emociones.

Es una obra de encuadres y planos 
cercanos, sin artificios, construida 
con un lenguaje –acerado y exacto- 
de imágenes simbólicas, en las que 
late el poder de una mirada globa-
lizadora del tema (la violencia de 
género), que provoca un efecto de 
suspensión objetiva. En definitiva, 
se trata de sugerentes imágenes en 
las que el lector puede apreciar el 
profundo calado de esa mirada úni-
ca y soberana del autor.

Estos elementos icónicos del mural 
simultanean la energía emotiva con 
la intuición racionalista. La aureola 
de esta virtual dicotomía imagina-
ria se propaga a los acontecimien-
tos domésticos en torno a los que 
se articula la existencia humana: 
nacimiento y muerte, violencia y 
paz, esperanza y frustración... El 
conjunto de las imágenes murali-
zadas articulan una narración teñi-
da de luz y color que culmina en el 
epicentro del mural ocupado por la 
mujer, fuente de fecundidad y vida.

Todas ellas son imágenes que, fija-
das en la memoria, impiden que se 
nos evaporen los recuerdos. El autor 
ha ofrecido los materiales para que 
el espectador pueda hacer una lectu-
ra abierta y personal del texto mura-
lizado pues a él compete la interpre-
tación del sentido último y definitivo 
del mensaje encerrado en el mural.

No me cabe duda, por ende, de 
que esta obra ha sido ejecutada 
para apoderarse del espectador 
mediante el susurrante clamor de 

una llamada para que, a continua-
ción, el conjunto de figuras con sus 
vivas imágenes y sus enigmáticas 
conexiones constituya un toque de 
atención a nuestra conciencia y una 
llamada a la acción de la sociedad 
invitándonos a comprender, com-
partir, rechazar... comprometernos.

Esta obra artística persigue –y lo 
consigue- lo que es inherente al 
arte: el goce estético del receptor 
pero, por demás, ésta nos obliga a 
pensar y a adoptar una postura éti-
ca ante tan grave problema, la vio-
lencia de género, que afecta no solo 
a la mujer sino a toda la sociedad.

El mural nos acerca a un mundo 
en el que aún deben derribarse ba-
rreras de género. Trata de dar una 
mirada internacional, cosmopolita, 
versátil. Ojalá esta obra contribuya 
a acercarnos al final de una época 
y nos alumbre el comienzo de otra.

La simbolización y el grado de be-
lleza conseguidas en ese mural 
puede ser -para mi sin duda algu-
na- la obra de madurez humana y 
profesional más conseguida de su 
autor hasta el momento presente.

Con respecto a otra faceta artísti-
ca de la obra, podríamos pregun-
tarnos: según los cánones estéticos 
¿se trata de una creación román-
tica –idealista- o realista, tal vez 
naturalista o impresionista, quizás 
surrealista o expresionista...? No 
opino, dejemos que el autor, si lo 
considera oportuno, desentrañe en 
su momento el sentido artístico de 
esta obra por la que merece un sin-
cero reconocimiento. 

Discurso de presentación Muestra del mural a las autoridades
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Alejandro Buendía MuñozUN CUADERNO DE ESCUELA 
LOS MOLINOS DEL RÍO DE AGUAS. 1937

Director de los 
Museos de Terque

Los Cuadernos de Escuela, son ma-
teriales de la cultura y la historia 
escolar. Testimonios de los diferen-
tes modelos de enseñanza, de los 
conocimientos aprendidos y los mé-
todos utilizados. Muestra de la vida 
social y política, y fotografía de la 
vida cotidiana los niños.

Entre 1937 y 1938, José Ángel Ro-
dríguez Merino,  realizó en la escue-
la de la barriada de Los Molinos de 
Rio Aguas en Sorbas, un precioso 
cuaderno  escolar.

Eran los años de la Guerra Civil,  el 
padre de José Ángel, era el maestro 
José María Rodríguez Fernández. 
(1888-1961). A finales de 1936, 
fue  depurado por sus ideas de de-
rechas, y trasladado a la escuela de 
la pedanía de los Molinos. Allí per-
manecería con su familia hasta el fi-
nal de la guerra, siendo rehabilitado 
en su escuela de Huércal de Alme-
ría en 1939. En agosto de 1940, fue 
nombrado alcalde de Huércal por el 
gobernador Rodrigo Vivar Téllez.

En los Molinos fue acogido en un 
primer momento, por la familia for-
mada por Antonio Martínez y Rosa 
Requena y sus tres hijos. Primero 
llegó él solo, y después se trasla-
daron su mujer Magdalena Merino 
y dos de sus hijos, huyendo de los 
bombardeos de Almería. 

José Ángel nos recuerda como “allí 
la mayoría eran analfabetos, mi 
padre se convirtió además de 
maestro, en el escribiente del 
pueblo, escribía las cartas diri-
gidas a familiares y a muchos 
hombres estaban en el frente. 
También en la persona que las 
recibía y leía, dando buenas y 
malas noticias que venían de la 
guerra.” Recuerda también a su 
amigo “Joseillo” José Martínez 
Requena, el hijo de la familia que 
los acogió y que se convirtió en 
su amigo de juegos al ser de su 
misma edad. También a un hombre 
apodado el “Berrinches.”

La República en sus primeros años 
tendrá una política educativa mar-
cadamente reformista: declarará 
laica la educación pública, suprimi-
rá la obligatoriedad de la enseñan-

za de la religión y se acometerá un 
programa de creación de numero-
sas escuelas, abriéndolas en mu-
chas pedanías y cortijadas como 
esta de Los Molinos. En diciembre 
de 1934, se crearán dos, la de los 
Castaños y la de los Molinos. “una 
mixta servida por Maestro en cada 
una.” En 1936, se nombra como 
maestro interino de la misma a In-
dalecio Sánchez Hernández y en 
1937, al maestro José María Rodrí-
guez Fernández.

Otras barriadas donde se abrirán 
escuelas serán Gafarillos, Cariatiz, 
La Herradura, Los Garcías, Los Lo-
beros o el Tesoro. Recordemos que 
este problema de falta de escuelas, 
se venía padeciendo en Sorbas des-
de hacía décadas  En 1877, Sorbas 
contaba para sus 7269 habitantes, 
con dos escuelas públicas, una de 
niños y otra de niñas, y otra pri-
vada de niños. En este año el Ins-
pector, José M. Dombidán llega a 
Sorbas y nos habla de la situación 
de sus escuelas “... continua sien-
do muy irregular la asistencia de 
los alumnos. Mas existe en esta lo-
calidad un mal más grave aún, la 
notable desproporción que se nota 
entre el número de almas y el de 
niños concurrentes a las escuelas 
de ambos sexos, públicas y priva-
das. Esto depende de que las dos 
terceras partes del vecindario se 
hallan diseminados por el 

término municipal en grupos de 
cortijos apartados y más o menos 
numerosos.”

El Cuaderno

José Ángel Rodríguez Merino, tenía 
12 años, cuando realizó su cuader-
no entre 1937 y 1938. Es de tapas 
duras de 180 páginas con hojas de 
rayado ancho. En su primera pági-
na se rotula como “Trabajos de cur-
so de J.A.R.M.” Cada página lleva el 
sello de su padre, el maestro José 
Mª Rodríguez Fernández.

Es un cuaderno de limpio. Escrito 
con pluma y tinta negra y roja, pro-
fusamente ilustrado con dibujos y 
trabajos con papel charol que van 
adornando y resolviendo cada ejer-
cicio. Entre los trabajos encontra-
mos composiciones, recitaciones, 
dictados, diccionario, gramática, 
ejercicio de escritura de cartas, 
ejercicios de geometría, aritmética, 
problemas, historia o geografía. No 
aparece ningún contenido religioso, 
sólo composiciones morales como 
una sobre la conciencia, la mentira, 
el bien, o el valor. Tampoco conte-
nido políticos sólo alguna máxima 
de educación social o referencias 
indirectas al contexto político de la 
República y la Guerra Civil. 

Los cuadernos de escuela de 1931 
a 1939, se caracterizan por la 

ausencia de contenidos religio-
sos ni de un marcado adoctri-
namiento político. Si traslucen 
los ejercicios, los valores que 
la República defenderá: una 
esfuerzo de concienciación cí-
vica y social, la importancia 
del deber cumplido, del tra-
bajo, la ayuda, la tolerancia, 
la urbanidad, la convivencia, 
la libertad o el respeto a fa-
miliares, maestros, compa-
ñeros o a los libros. Hemos 
seleccionados algunos frag-
mentos de trabajo de este 
maravilloso cuaderno:

“Educación social. 1era. 
Regla de conducta. Pondré 
mis esfuerzos al servicio 
de los demás para crear 
entre todos una sociedad 
más feliz que la actual.”

Portada
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Dictado 
Bandera 1937
y Trabajo 
Pavimento

Itinerario 
Barcelona, 
Cuerpo 
Geométrico y 
Dibujo coche

Composicion 
Escuela y Dibujo 
Trabajo Campo
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“Composición

La escuela

“Yo asisto a la Escuela de los Mo-
linos (Sorbas). Las Escuelas sirven 
para instruir, enseñar y educar a los 
niños y niñas. Los niños que asisten 
a la Escuela se llaman discípulos 
o escolares, y el que enseña a los 
niños se llama maestro o maestra. 
En todos los sitios o sea en todos 
los pueblos y cortijadas por muy 
pequeñas que sean nunca debe de 
faltar una Escuela con un maestro 
o maestra. En la Escuela se enseña 
Geometría, Aritmética, Historia de 
España, etc. El niño que no asista a 
la escuela será un desgraciado. De-
bemos ir a la escuela con interés. 
En la Escuela que yo asisto hay 4 
banquillos, 8 pupitres de 2 asientos 
1 sillón y 1 mesa para el maestro 
y 2 encerados para hacer ejercicios 
prácticos. Hay muchos trabajos 
manuales realizados por el maestro 
y los discípulos, también hay mu-
chos dibujos. Hay un cuadro de la 
Proclamación de la República y un 
pequeño retrato del célebre sabio 
Santiago Ramón y Cajal, y varias 
postales de vistas y monumentos 
de  la capital de Valencia.”

José Ángel Rodríguez Merino.

“Composición

Mis hermanos

Yo tengo dos hermanos y conmigo 
como es natural somos tres, el ma-
yor se llama Antonio, una hermana 
que se llama María Josefa y yo que 
soy el menor me llamo José pero 
por costumbre me llaman Pepito.

El mayor o sea Antonio tiene 23 
años y María J. 20 y yo 12. Todos 
nos queremos mucho como es na-
tural y para mí son muy buenos los 
dos.

Con motivo de la guerra, mi her-
mano, por ser de la quinta del 35 
lo movilizaron siendo Maestro Na-
cional en la Estación de Santa Fe, 
siendo ahora cabo de las oficinas de 
mayoría en el Batallón de retaguar-
dia nº 10 en Almería.

Entre hermanos se debe de tener 
muchísimo cariño y respeto, pues 
el niño que mira con desprecio a su 
hermano, despreciado de él, pues 
puede ser que algún día se acuerde 
de su hermano y se arrepienta de 
lo mal que se portó con él. Cuando 
dos hermanos se disgustan ¿verdad 
que enseguida están unidos otra 
vez? Eso demuestra que dos her-
manos tienen que estar unidos por 
el cariño. Debemos querer mucho 
a nuestro hermanos, y cuando son 
mayores que nosotros, respectad-
los y si son menores quererlos y te-
nerles lastima.”

“Composición

Construcción de una casa

“Una casa se construye de la si-
guiente manera: se juntan los al-
bañiles y el arquitecto que es el que 
tiene que dirigir la obra. Ya que está 
señalado el plano de la casa, los 
obreros con picos y azadones hacen 
una zanja y con peñones y arena, 
yeso y cal hacen masas o mezclas 
con que van uniendo las piedras y 
van formando los cimientos y pare-
des. Cuando las paredes son altas 
y los albañiles no alcanzan con las 
manos, construyen andamios que 
los hacen con palos hincados en la 
tierra y luego otros atravesados y 
se suben los albañiles y siguen su 
marcha. Los albañiles visten casi 
todos de blanco. En las paredes de-
jan huecos para ventanas. Por den-
tro de la obra hacen divisiones que 
son las paredes.

Esto es lo que yo puedo definir de 
“una casa en construcción” ya que 
no soy albañil ni arquitecto.”

“Composición

El Alcoholismo

El alcoholismo es una enfermedad 
a causa del abuso  de las bebidas 
alcohólicas. No se debe de abusar 
de las bebidas alcohólicas, porque 
es muy malo por producir muchas 
enfermedades contra el hígado y el 
estómago el corazón etc. El que tie-
ne el vicio del alcoholismo se llama 
alcoholizado.

Hay muchas clases de bebidas al-
cohólicas como el vino, el aguar-
diente, la cerveza, el vermut etc. El 
hombre que bebe mucho es hom-
bre que con muy poco está alimen-
tado del alcohol y también pierde el 
sueño y acaba por estar loco o ton-
to. La bebida más corriente entre 
las alcohólicas es el vino. No acos-
tumbraros a las bebidas. Bebed con 
moderación. José A. Rodríguez Me-
rino.”

“Composición

El bien

El bien es todo aquello útil y benefi-
cioso que podemos hacer o recibir. 
Quien obra el bien no podrá sentir 
el mal de otro contra sí y sentirá 
siempre la satisfacción interna de 
haber hecho obra buena y poder 
probar la bondad de sus acciones. 
El bien nos da el premio de haber-
lo ejercido. Un refrán castellano 
nos dice “Haz el bien y no sepas 
a quién”. Esto nos enseña que de-
bemos realizar buenas acciones a 
favor del prójimo sin importarnos 
quién sea, ni su clase, ni su condi-
ción. Bástenos tener la conciencia 
sana de lo que hemos hecho. Si el 
favorecido olvida nuestro bien, peor 
para él, porque el ingrato no cabe 
en ninguna parte.“

“Sñor Director del Instituto Nacio-
nal de 2ª Enseñanza de Almería

José Rodríguez Merino, natural de 
Huércal de Almería de 13 años de 
edad a V.S. respetuosamente hace 
presente: Que deseando verificar el 
examen de ingreso en ese centro 
de su digna dirección y reuniendo 
las condiciones exigidas, las cuales 
acredita con los documentos que 
acompaña.

Suplica a V.S. se digne admitirle a 
las pruebas de dicho examen en la 
próxima convocatoria de enero.

Es gracia que espera merecer de 
V.S. cuya vida se prolongue por 
muchos años para bien de la Repú-
blica.

Sorbas 29 Noviembre de 1938. José 
Rodríguez Merino



21Historia 

“Oficio

Tengo el honor a V. que según su oficio fecha 15 del actual se ha verificado 
la vacunación y revacunación de este vecindario según lo dispuesto por la 
Inspección Provincial de Sanidad habiendo sobrado 2 tubos de vacuna que 
pongo a su disposición.

Lo que participo a V. a los efectos procedentes.

Los Molinos (Sorbas) 30 Noviembre 1938.

El Alcalde Pedáneo José Rodríguez Merino

Sr. Inspector Municipal de Sanidad de Sorbas”

“He recibido de Dn. Agustín Rueda 
Santos la cantidad de ciento cin-
cuenta y cinco pesetas por deudas 
atrasadas. Y para que conste firmo 
el presente en Los Molinos (Sorbas) 
26 Agosto 1938.

Recibí José A. Rodríguez Merino.”

“Carta

Los Molinos 18  de Noviembre del 
1937

 Francisco Merino Ávila. Bai-
len. Ávila

Queridísimo primo. Salud te deseo 
para cuando recibas ésta en com-
pañía de los titos y primos.

Esta es para decirte que ayer recibí 
tu carta en la que me dio mucha 
alegría al leer que estás tan a gusto 
en ese Bailén pasando esa tempo-
rada con el tito Alfonso y familia. 
Sin más por hoy recuerdos a los ti-
tos y tu recibe un afectuoso abrazo 
de tu primo. José Rodríguez Meri-
no.”

La escuela del Tesoro durante la Ia república

Cuadro
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En otro apartado de esta revista Gi-
nés González Escobar nos acerca a 
la vida y martirio de su tío Tomás 
Valera lo que nos permite conocer 
detalles de este joven asesinado 
por cuyo recuerdo la calle ante-
riormente denominada Canalejas1 
quedó dividida en dos tramos: uno 
que siguió conservando el nombre 

1  Comenzó a llamarse calle Canalejas a partir 
del 11 de octubre de 1888. Ver RODRÍGUEZ 
AGÜERO, A.M.: La calle Canalejas. Historia y curiosi-
dades. El Afa, nº 21. Sociedad de Amigos de 
Sorbas

y otro que pasó a denominarse de 
esta manera. 

El acta del Ayuntamiento del día 26 
de junio de 1939 recoge las decisio-
nes adoptadas durante la celebra-
ción de la sesión ordinaria de este 
día, entre ellas el deseo de cambiar 
el nombre de la Plaza y el de varias 
calles del municipio. Así se puede 
leer: “En la villa de Sorbas siendo 
las diez del día veintiséis del mes 
de junio de mil novecientos trein-
ta y nueve-Año de la Victoria-se 

reunieron en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, bajo la presidencia 
del Señor Alcalde Don Juan Piqueras 
García, los señores de la Comisión 
Gestora Don Ricardo Fernández 
Chaulet y Don Antonio Soler García 
presente yo el secretario Juan Na-
varro Navarro, con el fin de celebrar 
la sesión ordinaria de este día.

El Señor Presidente manifestó que 
era necesario perpetuar la memoria 
de los que dieron su vida por Dios 
y por la Patria en la pasada gue-
rra, así como honrar a este pueblo 
concediéndole a su plaza principal 
el título de Generalísimo Franco. 
Abierta discusión sobre estos extre-
mos la Corporación por unanimidad 
acuerda:

Ana María Rodríguez

CALLE TOMÁS VALERA 
ANTIGUA CALLE REAL Y ALGO MÁS

Vista parcial de Sorbas en la que se observa la calle Tomás Valera con el edificio 
de correos antiguo. Col. Francisco Menchón Martínez

“Mi agradecimiento a todas las personas a las que he solicitado in-
formación sobre esta calle, en especial por su dedicación a Francisco 
Menchón que ha estado solícito como siempre. Sin ellos este artículo 
no se hubiera hecho”.
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Que la plaza principal mal llamada 
hoy “Plaza de la República” se titule 
en lo sucesivo “Plaza del Caudillo”, 
la calle que actualmente se llama 
Martínez Romera, será en adelan-
te José Antonio Primo de Rivera, la 
parte de Calle Canalejas compren-
dida desde su unión con la calle 
Real hasta la Puerta del Lugar, se 
denominará Calle de Tomás Valera; 
la calle del Rosario se dirá de Gon-
zález Ros y la actual Torres Cartas 
se llamará de Martínez Romera…”.

No sé con exactitud si el acuerdo 
tardó más o menos tiempo en ha-
cerse efectivo, o si posteriormente 
hubo otros cambios, lo que si me 
consta es que la calle Tomas Valera 
no corresponde con el tramo aludi-
do en la sesión del Ayuntamiento. 
Actualmente, se inicia en el porche 
y llega hasta el edificio de Correos. 
Está formada con parte de la anti-
gua calle Real y con la denominada 
anteriormente calle del Sol que es 
la del porche. De aspecto capricho-
so, presenta un trazado no dema-
siado recto, con bastante pendien-
te especialmente en un tramo y se 
ensancha extremadamente en otro. 
Está entre las calles García Roca y 
Canalejas y a ella desembocan o 
nacen, las calles San Andrés y Pe-
dro Álvarez.

Inicialmente, antes incluso de lla-
marse Canalejas, era un tramo de 
la calle Real. Algo que los vecinos 
no han olvidado pues me lo han re-
petido casi todos. Era y sigue siendo 
una calle principal de Sorbas, reco-
rrida y transitada tanto a pie como 
con cualquier medio de transporte, 
ya que se trata de una de las salidas 
y entradas del pueblo y la que más 
recorren las personas que viven en 
las Alfarerías2. Hay que recordar que 
posiblemente desde los orígenes de 
Sorbas, la única entrada que existía 
para poder llegar hasta el núcleo de 
población era la de las Cantarerías. 
No es de extrañar que por su ubi-
cación se haya tratado siempre de 
una calle de gran importancia lo que 
se ha aprovechado para instalar en 
ella numerosos comercios y otros 
negocios, e incluso, edificios públi-
cos como Correos y la Casa Cuartel 

2  Anteriormente incluso los fallecidos la re-
corrían puesto que el cementerio estaba en 
el castillo y después, en 1887, cuando se hizo 
dónde está hasta los años setenta aproxima-
damente, el cortejo fúnebre era acompañado 
hasta el Poyo de los muertos

de la Guardia Civil. Han sido éstos 
los que de forma coloquial han dado 
nombre a esta vía que ha sido y si-
gue siendo una de las más frecuen-
tadas del pueblo.

Quizás desde que se abriera la ofi-
cina de Correos en Sorbas, ésta 
haya ocupado el mismo lugar3. Los 
vecinos de la calle y el pueblo en 
general, han conocido a los nume-
rosos administradores que han pa-
sado por ella4. Solteros, casados, 
con familia y sin ella han convivido 
a lo largo de los años con nosotros 
dejando como mínimo una gran re-
lación de amistad e incluso mayor, 
que ha desembocado en varias oca-
siones en matrimonio5. 

Para la mayoría de los sorbeños, el 
Cuartel de la Guardia Civil6 también 
ha ocupado siempre el mismo lugar. 
Éste, ocupaba una vivienda propie-
dad de Eduardo García Llorente, 
quién según su nieta María Teresa 
García Sanz, la hizo expresamente 
para que la Guardia Civil no se fue-
ra del pueblo7. Por ello compró va-
rias casillas colindantes hasta con-
seguir la superficie que la albergó 
y construyó el edificio. Incluso, me 
dice María Teresa compró muebles 
para la vivienda, se encargaba del 
blanqueo y pagaba los cristales si 
alguno se rompía. “Todo por una 
minucia de alquiler”. No he podido 
averiguar si siempre estuvo el cuar-
tel en esta calle o no. Todos los que 
he preguntado me han dicho que 
siempre lo han visto ahí, aunque 
María Teresa afirma que el edificio 
se hizo después de la guerra8. 

3  Solo en ocasiones puntuales como cuan-
do se hizo el actual edificio, ha ocupado otro 
lugar. Concretamente entonces estuvo en la 
calle San José
4  La historia de Tomás Valera en Sorbas está 
vinculada a que su padre Horacio Valera es-
tuvo destinado aquí como Administrador de 
Correos
5  Igual ha ocurrido con los guardias civiles
6  Hasta 1985 que se trasladaron a la calle Al-
calá donde le habían hecho un edificio nuevo
7  Este hecho me recuerda al protagonizado 
por algunos vecinos a principios de los 80 
cuando quisieron llevarse el Cuartel del pue-
blo. Gracias a su empeño, cortaron incluso la 
carretera, se consiguió que el Cuartel se que-
dara en Sorbas y además que construyeran el 
edificio que ahora ocupan.
8  Por casualidad he podido conocer que un 
hombre que falleció en el 1921 vivía en la ca-
lle Canalejas y era guardia civil lo da a enten-
der que, si ejerció la profesión aquí, antes de 
la guerra posiblemente el cuartel ocupó esta 
calle o sus inmediaciones

Mis recuerdos más lejanos de esta 
calle se remontan a los primeros 
años de la década de los setenta. 
Cuando eran mis compañeros en 
la escuela Manuel García y Mari 
Carmen9 ambos hijos de Guardias 
Civiles. Los deberes, los trabajos 
en equipo, me llevaron alguna oca-
sión a visitar sus casas. Recuerdo 
que eran muy pequeñas y que te-
nían los techos muy bajos. El edifi-
cio albergaba unos siete hogares10 
ocupados por familias, repartidas 
en tres plantas con vistas a dos ca-
lles (Tomás Valera y Trinidad). En 
la planta baja, también se encon-
traba el cuarto de los solteros y en 
la primera planta estaba la casa del 
sargento, que tenía tres balcones 
que daban a la calle Tomás Valera. 
Pero éstas no eran suficientes, lo 
que obligaba a que algunos de los 
guardias y sus familias vivieran en 
otros edificios de la calle. Además, 
estaban las cuadras de los caballos 
cuya puerta daba a la calle Horno, 
aunque se podía entrar a ellas des-
de dentro. Tantos años con noso-
tros nos han permitido verlos evo-
lucionar y los hemos visto haciendo 
rondas en los caballos, en moto y 
por último en el coche. Me cuentan 
que uno de los guardias llamado 
Celestino tenía una moto a la que 
llamaba Mari Tere. 

Al lado del Cuartel se abrió por el 
año 1966 el Spar. Un pequeño es-
tablecimiento de comestibles, pero 
muy novedoso en cuanto que per-
tenecía a una cadena internacional 
de alimentación de origen holandés 
y además porque se trataba de un 
autoservicio donde los clientes po-
dían coger los productos de la es-
tantería sin tener que pedírselos 
al vendedor. Fue la primera tienda 
de estas características en el pue-
blo. Emilio Moreno y María Mañas 
que estaban al frente. alquilaron el 
local que antes ocupaba la tienda 
de Juan Mañas y su señora Ana de 
Haro en la que se podía encontrar 
y comprar de todo: alpargatas, co-
mestibles, gas, bacalao, avíos para 
las matanzas, etc. El Spar se en-
contraba en la planta baja de la 
vivienda y los dueños habitaban 
la de arriba. El matrimonio More-
no Mañas también se quedó con la 

9  De apellido Torres, pero no recuerdo si de 
primero o de segundo
10  He sabido que tenían todas dos dormito-
rios, comedor, entrada y cocina
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concesión de Campingaz (las bom-
bonas azules) y electrodomésticos 
de la marca Cointra Godesia11. La 
entrada a la casa era el lugar que 
servía de exposición12. Muchas ve-
ces he oído escuchar que la prime-

11  Antes llevaba la delegación de estos pro-
ductos Juan Sesé en la tienda que tenía en 
la plaza
12  Por gentileza de esta firma me cuenta mi 
marido que, en la fachada lateral de la casa 
de Gloria Gómez, la que da a las escaleras de 
la casa de Adelina, proyectaron una película 
en plan terraza de verano

ra venta que hicieron fue fiada13 y 
que nunca se llegó a cobrar. Emilio 
que era muy dado a los chascarri-
llos cuando abrió la tienda comen-
taba que Spar significaba “Salgo 
para Alemania rápido”. Hice visitas 
al Spar por varios motivos: para 
comprar, porque Juan Antonio Mo-
reno era mi compañero en clase y 
la familia Moreno Mañas vivía en las 
habitaciones de detrás de la tienda. 
Y más tarde para visitar a su hijo 
José que hoy es mi marido. Cuando 

13  Se trataba de una cuenta de 1000 pesetas, 
cantidad bastante importante para la época

nos casamos ya estaba cerrada. En 
su lugar, en la zona de la gasoline-
ra ellos mismos habían abierto otro 
supermercado, un Aldi, de la cade-
na IFA allá por el año 1987. 

En numerosas ocasiones he baja-
do también hasta allí para comprar 
pan en la Panadería Mañas. Recuer-
do haber comprado pan, roscos, 
rosquillas, bollos de aceite y tortas 
de manteca para mi casa. Llevar las 
latas de pescado, de carne e inclu-
so patatas recién sacadas del ban-
cal para que las asaran en el horno. 
También que cuando estaba en la 
escuela, la de Falange, en los re-
creos salíamos un par de alumnos 
a comprar para toda la clase tortas, 
bollos y rosquillas. La panadería la 
abrieron en el año 1968 para las 
fiestas de San Roque el matrimo-
nio Pedro Sánchez y María Mañas. 
Pedro, unos años antes, había vuel-
to de trabajar de Alemania donde 
había estado unos ocho años. Ha-
bía conseguido ahorrar un dinero y 
quería invertir, montar un negocio, 
aunque no tenía muy claro cuál. La 
indecisión le llevó incluso a Elche 
donde unos familiares suyos se ha-
bían marchado a trabajar y le ha-
bían comentado la prosperidad del 
lugar. Finalmente, Francisco Mañas 
“Frasco Patarra”14, le aconsejó que 
pusiera la panadería y eso hizo. 

Los inicios fueron duros. El matri-
monio no tenía ninguna experiencia 
en el sector y pidió ayuda al Sin-
dicato que le mandó un panade-
ro para que los enseñara. Pero de 
éste no aprendieron mucho por-
que parece ser que le gustaba un 
poco la bebida y las primeras ma-
sas le salían agrias. Ellos mismos15 
se fueron enseñando poco a poco. 
Primero se dedicaron solamente a 
elaborar pan y luego a la reposte-
ría. Los primeros roscos fueron los 
de anís. María los amasó en su casa 
y los bajó al horno para que se los 
cocieran. Como le salieron buenos 
siguió haciéndolos. Ella antes de 
poner la panadería, en la Navidad 
hacia madalenas, mantecados y 
tortas que luego llevaba al horno 
de María Salvador Requena, “María 

14  Este había tenido una al principio de la ca-
lle. Más tarde hablaré de ella
15  Al principio solamente trabajaba el matri-
monio los hijos eran pequeños

José Rodríguez, “Pepe el de la Mela” trabajando en el primer horno de la Panadería 
Mañas. Años 70. Col. Familia Sánchez Fernández

Pedro Sánchez y María Mañas con su 
nieto Pedro Jesús Sánchez en la puerta 
de la Panadería Mañas. Año 1980. Col. 
Familia Sánchez Torrecillas.

Inauguración del “Spar”. En primer 
término. D. Andrés y Melchor Sáez. Por 
detrás D. Ricardo y Arturo. Año 1966. 
Col. Familia Sáez Mellado.
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la marranera” en la calle Calvario16. 
La receta de los roscos la aprendió 
en la casa de Juan Mañas donde 
estuvo algunos años haciéndoles la 
comida. José y Adolfo, hijos del ma-
trimonio, cuando tuvieron edad ra-
zonable se incorporaron a la pana-
dería y después metieron gente de 
la calle a trabajar. José Rodríguez 
“Pepe el de la Mela” fue el primer 
muchacho que empezó a trabajar 
con ellos. Adolfo recuerda que los 
primeros sacos de harina eran de 
100 kilos y que la harina venía de 
Guadix. Su proveedor se llamaba 
Marín Palomares. Algunas veces re-
cuerda que la gente le traía el trigo 
a Pedro y éste lo llevaba a Guadix 
y allí lo cambiaba por harina. Ellos 
mismos se encargaban de hacer la 
leña que al principio la guardaban 
en la calle Animas. El reparto del 
pan por las calles lo hacían en bi-
cicleta los dos hermanos. Más tar-
de compraron el Land Rover y con 

16  Donde ahora vive nuestro alcalde Pepe 
Fernández

él empezaron a llevar el pan a Tu-
rrillas. Corría el año 1980 y al día 
de hoy Adolfo aún hace esta ruta 
diariamente. También se expandie-
ron por las barriadas. Emilio Mo-
reno llevaba el pan a Cariatiz17, y 
Antonio García Valero lo llevaba a 
Gafarillos. Actualmente son José y 
Adolfo junto a sus esposas los que 
siguen trabajando en ella.

Recuerdo la casa de Modesta Gar-
cía Roca “Modestica”, justo cuando 
la calle se hace más pendiente con 
unas pequeñas escalerillas. Ésta 
era una casa que utilizaban los cor-
tijeros sobre todo los jueves cuan-
do venían al mercado. Allí podían 
descansar y dejar las compras. Los 
dueños eran de Mizala, del Campi-
co, de Los Ventorrillos y del Barran-
co de los Lobos. Modesta era como 
una especie de encargada y vivía 
allí. En sus ratos libres hacía punto 
jerséis, calcetines, etc. 

17  Ahora lo hace José Miguel Ramos Molina 
que lleva muchos años trabajando con ellos

Más arriba, recuerdo la tienda de 
muebles de Pepín, Muebles Pepín y 
su carpintería, y verlo a él trabajan-
do en ella. Por este taller pasaron 
muchos jóvenes que le ayudaban a 
la vez que aprendían el oficio, entre 
ellos mis tres primos18, y Francisco 
Menchón Martínez que aún lo re-
cuerda. Diego Jesús Rubio Cazor-
la me habla de los comienzos del 
negocio familiar y mientras lo hace 
me doy cuenta de que es uno de los 
más longevos del pueblo. Su abuelo 
Diego Rubio Clemente19 fue el pre-
cursor, pero murió muy joven y fue 
su abuela ya viuda, Ana Mañas Pé-
rez, junto con su padre que contaba 
con unos doce o trece años quienes 
siguieron al frente de la carpinte-
ría. José Rubio Mañas, Pepín, como 
era muy pequeño no alcanzaba al 
banco de trabajo y su madre le hizo 
un cajón donde se subía para po-
der llegar. Ellos fabricaban sillas, 
mesas, camas, e incluso ataúdes20 
lo que fue el inicio de la Funeraria 
Ntra. Señora de Los Dolores. Con el 
tiempo, José se quedó con la car-
pintería y más tarde compró la casa 
de su madre a su tía Ángeles21, arri-
ba se hizo la vivienda y en los bajos 
abrieron “Muebles Pepín”. Diego Je-
sús recuerda que estuvo trabajando 
con su padre en la carpintería e in-
cluso me enseña unas marcas que 
tiene en los dedos por este motivo. 
Por el 1989 o 90 su padre se retiró 
y Diego Jesús se quedó con la tien-
da de muebles y la carpintería, for-
mando entonces junto a su esposa, 
María Antolín, la sociedad Rubio 
Antolín S.L. Su hermana siguió con 
la funeraria y el taxi. Pero Diego Je-
sús se puso enfermo y ello le obligó 
de alguna manera a ir dejando la 
carpintería puesto que suponía un 
gran esfuerzo, y a la vez dando más 
importancia a la venta de muebles. 
El 28 de octubre de 2000 inaugu-
raron las nuevas instalaciones de 

18  Juan Agüero Herrera, Juan Agüero Martí-
nez y Juan José Agüero Ramírez
19  La carpintería que yo he conocido estaba 
en los bajos de la casa de Diego de Haro, sin 
embargo, Adrián el hijo de Diego Jesús dice 
que recuerda que alguna vez haya oído de-
cir que la carpintería en un principio, quizás 
cuando su bisabuelo estaba en la casa donde 
ahora vive Gloria Gómez
20  Los ataúdes al principio los hacían igual 
que el resto de los muebles por encargo. Ello 
suponía que si el difunto era de una cortijada 
mientras lo hacían y tal podían pasar un par 
de días
21 Por.40.000 pesetas. En el mismo lugar 
donde ahora vive Diego Jesús

Fachada de la Panadería Mañas. Año 1979.
Col. Familia Sánchez Fernández
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Muebles Pepín en la Calle Alcalá, un 
poco más arriba del actual Cuartel 
de la Guardia Civil. 

Al lado estaba la panadería de Anto-
nio Cabezas y de María Codina don-
de inicialmente había estado la pa-
nadería de Francisco Mañas “Frasco 
Patarra”. Parece ser que éste se la 
traspasó a Juan Cabezas que era el 
padre de Antonio. Durante un tiem-
po estuvieron trabajando en ella 
todos los hermanos. Finalmente, 
Antonio la compró y siguió junto a 
su esposa y a menudo con gente de 
la calle, sobre todo jóvenes. He ido 
muchas veces también a comprar 
pan a ella y a por unas roscas de 
manteca que hacía muy ricas. 

Hasta aquí los recuerdos que tengo 
de esta calle. Los más lejanos son 
de mediados de los años setenta. Y 
en la actualidad salvo Correos y la 
Panadería Mañas que siguen en ac-
tivo y ocupando los mismos solares 
que a sus inicios, no queda nada de 
lo que he referido anteriormente. 
Es curioso como algunos comercios 
que nacieron en esta calle ahora se 
han instalado por la zona de San 
Javier y las inmediaciones. Otros 
nacieron y acabaron en ella. Voy a 
intentar comentar algunos de los 
que yo no he conocido22 pero que 
la gente por algún motivo u otro 
recuerda. Y voy a intentar situar-
los en los edificios que actualmente 
existen, aunque alguna me ha sido 
imposible puesto que las viviendas 
han cambiado en número.

El recorrido lo voy a hacer desde el 
principio de la calle, desde su unión 
con la calle García Roca, como si ba-
jara a las Alfarerías. En un espacio 
de tiempo comprendido aproxima-
damente entre 1945 y 1980. En pri-
mer lugar, estaba la panadería del 
matrimonio Antonio y María como 
ya he dicho. Es la casa que ahora 
ocupa Ángeles Mellado. En el rin-
concillo había una casa de cortijeros 
en la que luego vivió Ana Martínez 
García “Anica la cantonera”. Ella era 
muy conocida en el pueblo porque 
ayudó a muchos niños a venir al 
mundo. Además, ponía inyecciones 
y sabía dar masajes, aliviar daños 
y torceduras. En muchas ocasiones 
se los dio a los jugadores de la U.D. 

22  Tengo que dar las gracias a mucha gente 
que se han prestado amablemente a darme 
información. Sin ellos no creo que hubiera 
sido capaz de haberlo hecho

Sorbas. En esta vivienda ocasional-
mente la ocupa un matrimonio que 
vive en Cataluña. Un poco después 
la carpintería y la tienda Muebles 
Pepín que hace esquina con la calle 
San Andrés. En frente de estas vi-
viendas el porche23 desde donde se 
puede ver la carretera, el pocico, la 
ermita de Fátima y hasta hace unos 
años el que era conocido como Bar 
Fátima, que perteneció a Juan Men-
chón. Las primeras construcciones 
después de éste, eran unas habi-
tacioncillas, unos corralillos donde 
parece ser que hubo un puesto de 
verduras que llevaba el padre de 
Isabel Luque. Y otro que pertene-
cía a Muebles Pepín. Más tarde el 
lugar lo ocupó un zapatero, un za-
patero remendón al que le faltaba 
una pierna. Pudiera ser Antonio 
Martínez Cazorla que se anunció en 
el programa de las fiestas de 1963 
como especialista en reparación de 
calzado.

Después estaba el transformador de 
la luz, del que no he obtenido mu-
cha información. Todos me han re-
petido que la luz la llevaba Joaquín 
Galera y que anteriormente venía 
del Río de Aguas hasta la ermita de 
Fátima que era un transformador. 

23  Con este nombre ya aparecen algunas 
anotaciones en el libro de Registro de Ecle-
siásticos y de lego del Catastro de Ensenada 
correspondiente a Sorbas, fechado en el año 
1753. Actualmente el porche es más grande 
que en la época que estamos viendo. El trans-
formador y algunos corralillos que antes había 
fueron derribados cuando hicieron el actual 
mirador 

Si a éste del porche llegaba la luz 
de la ermita es algo que nadie me 
ha sabido aclarar. Que la luz pen-
día de un hilo y nunca mejor dicho, 
es algo en lo que todos coinciden y 
hasta yo recuerdo. Si hacía un poco 
de viento o chispeaba nos quedába-
mos a oscuras. Incluso en alguna 
fiesta hemos tenido problemas con 
ella24. Angelita Angulo me cuenta 
que antes de Joaquín Galera se hizo 
cargo Mateo Salas y que a éste por 
esa razón una comparsa le sacó una 
cancioncilla25. El transformador dejó 
de ser útil a finales de los sesenta. 
José y Adolfo me han contado que 
una vez que tuvieron problemas de 
luz en la panadería tuvieron que ir 
a Lucainena de las Torres y allí se 
lo solucionaron. Todas estas casillas 
en la actualidad han desaparecido. 
En su lugar han hecho un bonito mi-
rador con bancos. 

Después del transformador estaba 
el corralillo donde guardaban los 
animales los cortijeros que venían a 
la casa de Modesta. Aquí ahora está 
una casilla nueva propiedad de Juan 
Cabezas. A partir de aquí la calle 
presenta un gran desnivel como si 
se tratara de una calle nueva. 

24  Francisco Menchón recuerda que las ca-
sas que no tenían contador contaban con dos 
bombillas y que luego le cobraban unos 25 
céntimos la hora por cada una de ellas
25  Válgame Dios don Mateo
La luz cuando va a venir
Porque no se encuentra 
Un novio ni alumbrando con un candil

Los hermanos José y Adolfo Sánchez Mañas, en medio José Rodríguez amasando 
pan en la Panadería Mañas. Años 70. Col. Familia Sánchez Torrecillas
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En frente y haciendo esquina con 
la calle San Andrés, como he dicho 
estaba la casa de Modestica. Allí 
por los años ochenta María del Pi-
lar Ramírez puso su taller de costu-
ra. Esta casa tenía unas escalerillas 
que servían de entrada a otra casa 
de cortijeros, la de “María moline-
ra”, abuela de Pedro Sánchez, don-
de paraban quizás los cortijeros de 
Gafarillos. Esta mujer cosía, pero no 
sabía cortar y había que llevarle la 
ropa de muestra para hacerla igual: 
calzoncillos, camisas, batas, etc. A 
su lado, en el sitio que ahora tiene 
de almacén la Panadería Mañas es-
taba el banco de Julio Gómez. Allí se 
herraban las bestias. En la actuali-
dad casi todo lo que he comentado 
es la casa de Adolfo Sánchez y su 
señora Luisa.

Seguidamente la casa de Julio Gó-
mez que es donde ahora vive su 
hija Gloria y justo al lado, la casa de 
la familia Codina García haciendo 
esquina con la antigua calle Real, 
en la actualidad Pedro Álvarez. 
Ellos se dedicaban al transporte y 
a la recova26. Delante de esta casa 

26  RODRÍGUEZ AGÜERO, A.M: Los recoveros 
de Sorbas Afa nº 23. Sociedad de Amigos de 
Sorbas

se puso en el año 1948 una de las 
fuentes públicas cuando se subió el 
agua hasta el pueblo27. Desde esta 
vivienda se puede ver el callejon-
cillo que da paso a la calle Horno, 
aunque éste, pudiera ser un anto-
jo, no es travesía de Tomás Valera 
sino de la calle Pedro Álvarez28, La 
verdad es que en este trozo la ca-
lle se ensancha considerablemente. 
Adolfo recuerda que en este lugar 
hubo durante un par de años o tres 
una farola y que ésta les servía de 
portería cuando jugaban al futbol. 
También que durante una tormenta 
un rayo vino a caer sobre ella y en-
tonces se pegó fuego en los cables 
que llevaban luz a la panadería. Él y 
su cuñado Joaquín lo apagaron con 
mucho esfuerzo puesto que lo in-
tentaron con agua y en vez de apa-
gar lo que hacía era avivar el fue-
go. Alguien pasó y les dijo que con 
agua no. Finalmente los apagaron 

27  PIQUERAS VALLS, R.M.: La traída de aguas 
(1947-1948): un sueño hecho realidad, El Afa nº 3, 
Sociedad de Amigos de Sorbas
28  El letrero de la calle está encima de la casa 
en la que vive Carmen Silva

con trapos29. 

Siguiendo en este lado izquierdo de 
la calle, después de la casa de Car-
men Silva30, estaba el Spar. Ahora 
es una cochera de Diego Jesús Ru-
bio. En los altos estuvieron viviendo 
hasta hace unos años el matrimo-
nio Pedro Sánchez y María Mañas. 
Al lado estaba el cuartel pero lo 
derribaron y en su lugar hicieron 
un edificio de pisos. En los bajos 
desde el 2007 está la Peluquería 
Paqui Requena. Seguidamente, era 
donde estaba la tienda bar de An-
tonio Castillo y su mujer Rosa que 
era modista y cosía para la calle. 
También lo derribaron y han he-
cho una nueva construcción donde 
viven Juan José Requena y su se-
ñora Paca. Finalmente, y haciendo 
esquina Correos que ya daba a la 
calle Canalejas. También es un edi-
ficio nuevo.

En el lado derecho de la calle, y 
después del corral de los cortije-
ros de la casa de Modesta, y otro 
almacenillo que tiene la panadería 
estuvo durante un tiempo vivien-
do la familia Martínez Mañas. Juan 
Martínez por entonces se iniciaba 
en el mundo de los áridos y de los 
materiales de construcción. Es la 
vivienda que ocupa ahora el matri-
monio Juan Ramírez e Isabel Mella-
do. Justo al lado, está la Panadería 
Mañas, antes me dice Adolfo que 
estuvo la Casa del Pueblo, donde 
repartían después de la Guerra los 
vales de racionamiento y que Jua-
nita Pérez, recuerda haber ido a 
cambiar a la tienda de Juan Mañas. 
Más tarde, por los años 51 o 52, allí 
vivió la familia Menchón Martínez. 
Paco y Félix Menchón me refieren 
como su madre Francisca Martínez 
Soria “Frasquita, la de Pepe Sabina” 
se dedicaba a hacer roscos de anís, 
de almendra, de vino, bizcochos y 
pasteles, que luego vendían en las 
fiestas y los jueves en el merca-
do, entre la Parrilla y la tienda de 
Manuel Mañas. Dice Paco Menchón 
que las peladillas se las enseñó a 
hacer Pedro de Haro el padre de 
Joaquín de Haro. Su hermano Fé-

29  Este hecho ocurrió el 12 de mayo de 1976 
y lo recuerdan bien porque ese mismo día na-
ció Mari Ángeles la primera hija de Joaquín 
Rodríguez y Ana María Sánchez hermana de 
Adolfo y a la vez la primera nieta del matri-
monio Sánchez Mañas
30  Esta casa da a las calles Horno, Pedro Ál-
varez y Tomás Valera

Ana María Sánchez Mañas y su hija Mari Angeles Rodríguez a la altura del actual 
almacén de la Panadería Mañas. Arriba de la calle a la izquierda de la fotografía 
se puede ver el transformador de la luz y algunas casillas hoy desaparecidas. Año 
1978. Col. Familia Rodríguez Sánchez
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lix se acuerda como iban bastantes 
mujeres a partir almendras allí para 
hacer los dulces. En esta casa es-
tuvieron hasta que se fueron a las 
Cruces. 

Más abajo en los bajos de la casa 
de Don Ricardo, padre de Don Pe-
dro Cruz, estaba la Sastrería Sáez 
que montó por el 1960 Melchor 
Sáez y que estuvo en esta calle 
hasta el 1970, año en el que se 
fueron a la plaza. Melchor nació 
en Los Loberos. Su madre Ana “la 
tía melchora” era modista allí, y 
quizás fue la que la inició en este 
mundo. Melchor hizo sus estudios 
de Diplomatura de sastrería en 
Ronda Universidad en Barcelona. 
Allí continuó durante unos ocho 
años más trabajando en la Sastre-
ría de Ramón Serra como encarga-
do. Cuando volvió, con el título y 
con experiencia, montó la Sastrería 
Sáez en la que trabajaban nume-
rosas oficialas: Dolores Roca, Nati 
Segura, Cristina Contreras, Carmen 
Pérez, Mari Carmen Martínez, Ade-
la Requena, María Guerrero, Isabel 
Requena, y las hijas del Cabo Sixto 
Pepa y Luisa. Confeccionaban sólo 
ropa de caballero: trajes, pantalo-
nes y también los uniformes de la 
Guardia Civil. Las telas las traían de 
Almacenes Segura o Marín Rosa de 
Almería. Benigno Sáez, su hijo, con 
el que hablo, refiere que cuando 
más trabajo tenían era para Sema-
na Santa y Navidad, aunque había 

hombres que llevaban traje habi-
tualmente. Un traje completo con 
chaleco y todo costaba entre 300 y 
500 pesetas. Describe que el nego-
cio gozó de mucha clientela tanto 
del pueblo como de fuera, e incluso 
gente de Almería. No olvida al ge-
neral Juan Atares Peña que cuan-
do estuvo destinado en Almería fue 
cliente suyo31. Está muy agradecido 
a Juan Agudo porque muchos de 
sus clientes lo fueron por recomen-
dación suya. El taller lo constituían 
dos habitaciones una donde cosían 
y otra donde se probaban. Melchor 
cortaba los trajes y eran las oficia-
las quién se encargaban después 
de hilvanar, sobrehilar, y ponerlos 
de prueba. Benigno refiere algu-
na que otra anécdota como ésta: 
La sastrería quedaba enfrente del 
Cuartel de la Guardia Civil, y en ella 
como ya he comentado trabajaban 
muchas oficialas por lo que siempre 
había mucha conversación además 
de mocitas. El guarda de puesto 
estaba más tiempo en la puerta 
de la sastrería que en la puerta del 
cuartel y cuando sonaba el teléfono 
salía corriendo a cogerlo. Antes de 
la Sastrería Sáez, Diego Pérez Cano 
en ese mismo lugar puso un taller 
de bicicletas: les arreglaba los pin-
chazos, les ponía los radios a las 
ruedas y les cargaba las dinamos; 
También tuvo un bar. 

Posiblemente la sastrería, el taller y 
el bar estuvieran donde ahora está 
la casa del matrimonio Joaquín Ro-
dríguez y Ana María Sánchez, en 
cuyos bajos pusieron en el 2001 
Calzados Ayma. O puede ser, que 
estuviera en la casa de al lado la 
de Avelino y María Cabezas. Lo que 
sí es seguro es que a finales de los 
sesenta, en la casa donde hoy vive 
María Ramírez, estuvo la carpinte-
ría y exposición de “Muebles El ca-
talán”, antes de trasladarse a la ca-
lle Animas. Más abajo, en los bajos 
de la vivienda que ahora es propie-
dad de Casilda, hubo una droguería 
propiedad de Miguel Pérez Pérez 
en la que trabajaba su hija Rafae-
la Pérez. Rafaela tenía unos quince 
o dieciséis años y no lo recuerda 
muy bien. Aunque sí me dice que 
Pepín su marido que entonces era 
su novio, ya la visitaba allí, y ade-
más que ella estuvo poco tiempo 
porque la trasladaron a la plaza, en 

31  Este fue asesinado por ETA en Pamplona 
el 23 de diciembre de 1985, cuando ya estaba 
retirado

frente del caño del agua. Al princi-
pio pensé que podía tratarse de la 
droguería que se anunciaba en el 
libro de las fiestas de San Roque de 
1945, bajo el nombre de Drogue-
ría San Roque, pero María López 
me dice que también Ángeles Se-
gura, tuvo o trabajó en una en esa 
calle. Por lo que mis dudas sobre 
la Droguería San Roque no se han 
esclarecido. Sí se ha podido resol-
ver otro enigma. En ese mismo li-
bro de las fiestas se puede leer otro 
anuncio de una tienda de golosinas 
que tenía Ana Martínez Contreras. 
Nadie me había sabido dar reseñas 
de que en esa calle hubiera habido 
una tienda de estas características 
hasta que consulté a María López. 
Ella recuerda una tienda de golosi-
nas al lado de la droguería, en la 
que estaba una mujer mayor que 
le decían Ana, pero Ana Yepes32, en 
la casa en la que ahora vive Isabel 
Asensio y su marido. Ella me habla 
que allí compraba unos caramelos 
con forma de niño desnudo y tam-
bién de una anécdota en la que fue 
protagonista su hermano Rafael Ló-
pez siendo un niño. Dice así: Rafael 
estaba enfermo, con mucha fiebre. 
Recibió la visita de un familiar o una 
vecina quién le dio una perra gorda. 
Tal y como estaba, medio encueros 
salió para la tienda a comprar las 
chuches. Ana después lo acercó a 
su casa 

La última de las viviendas de este 
lado de la calle, haciendo esquina 
con la calle Animas estaba ocupada 
por la Fonda de Diego Pérez Cano 
“Diego Magaña”, donde anterior-
mente había estado el bar del cuba-
no que también era dueño del cor-
tijo del Zocá. Me cuentan Juanita y 
Rosa Pérez, hijas de Diego y Rosa 
Herrera, que al principio no era 
Fonda sino la vivienda familiar. Allí 
nacieron ellas y sus otros tres her-
manos. Dos habitaciones de esta 
vivienda las alquilaban a la gente. 
Más tarde, renovaron la vivienda y 
ampliaron hasta hacer la Fonda que 
es de lo que toda la gente se acuer-
da. Constaba de tres dormitorios 
abajo y otros tres arriba para los 
huéspedes más las habitaciones de 

32  Pienso que pudiera tratarse de la misma 
persona porque a veces en los pueblos los 
apellidos se mezclan. Es lo que ocurría por 
ejemplo con Carmen Rodríguez recientemen-
te fallecida, a la que todas conocíamos por 
Carmen Codina, apellido que era de su marido 
Juan

Fachada de las viviendas de Modestica 
y María molinera. Las escalerillas daban 
a la puerta de entrada de ésta. Año 
2002. Col. Familia Sánchez Fernández
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ellos que también estaban en esa 
planta. Los cuartos los componían 
una cama, un lavabo, un espejo, y 
un jarro que debía tener siempre 
agua. La pensión completa con la-
vado de la ropa costaba unas vein-
ticinco pesetas. Me cuentan que la 
Fonda tuvo muchos huéspedes, que 
por ella pasó mucha gente. Hay que 
recordar que por esos años Sorbas 
era cabeza de Partido Judicial y que 
tenía muchos servicios: Juzgado, 
Registro de la Propiedad, cárcel, 
Correos, abogados, etc. por lo que 
a menudo había que venir a “arre-
glar papeles” y a resolver asuntos. 
No se puede olvidar tampoco que 
por entonces todas las aldeas del 
Término Municipal estaban habi-
tadas, por lo que Sorbas contaba 
con una población muy elevada. 
Por otro lado, la calle era una de 
las entradas y salidas de la pobla-
ción, y, además, estaba el Cuartel 
de la Guardia Civil. Guardias que 
venían por poco tiempo o que no 
habían encontrado casa se alojaban 
en ella, al igual que los maestros, 
los novios que venían a ver a las 
novias y algunos de los funcionarios 
que ocupaban puestos de los ante-

riormente señalados. También se 
alojaban viajantes y personas que 
pasaban por la carretera. Juanita 
y Rosa me hablan de muchos de 
ellos: el juez Don Bartolomé que se 
hizo novio de la maestra María del 
Mar Fornovi que también se aloja-
ba en la Fonda, el capitán Don José 
Cobos, viajantes de Marín Rosa, 
Blanco y Negro, Trajano, y también 
de Don Juan que era de León y ellas 
le decían Don Juan León. Me cuen-
tan también que pasó un médico de 
Madrid que también se llamaba Don 
Juan que mientras vino la familia 
puso la consulta en la Fonda. Des-
pués se instaló por donde vive Isa-
bel Guijarro. Por supuesto, también 
se acuerdan de los que debieron ser 
los primeros geólogos que llegaron 
a Sorbas, procedentes de Holanda 
y de Bélgica que podían estar hasta 
un mes. Entre ellos, por la asidui-
dad, mencionan a Guillermo. A ellos 
como salían al campo, donde esta-
ban casi todo el día, les arreglaban 
el cesto. A los Guardias Civiles que 
estaban en la portería les lleva-
ban la comida y a veces también 
los desayunos al igual que algunos 
de los funcionarios que hemos co-

mentado antes que no podían salir 
del trabajo. Rosa era la encargada 
de la comida y a lavar le ayudaba 
Dolores Salas y alguna mujer más. 
Recuerda Juanita que cuando pu-
sieron el agua en las casas, ellos 
fueron los primeros de la calle que 
lo hicieron. A un grifo que tenían en 
el patio acudían las vecinas de la 
calle a coger el agua. Un poco más 
arriba Diego también puso un bar, 
pero al poco lo cerró. También tenía 
un taller de bicicletas como hemos 
dicho. Pero Diego también llevaba 
y recogía la valija de Correos a la 
venta de Juan Tranquilo que estaba 
en la carretera donde empezaban a 
transitar los coches, algo que esta-
ba afectando a la Fonda puesto que 
la gente ya no se quedaba a dormir, 
sino que venían y volvían en el mis-
mo día. Pero Diego se dio cuenta 
de que sí necesitaban descansar y 
reponer fuerzas. El día del Corpus 
de 1961 abrió lo que sería el ori-
gen del Kiosco de Diego Magaña33. 
Al principio sólo era una habitación 

33  Parece ser que por entonces ya estaba el 
Kiosco de Juan Menchón

Dolores Roca, las hermanas Angeles, Ana y María Sáez Mellado y en el fondo Angeles Mellado cosiendo en la sastrería Sáez 
en la Plaza. 1972. Col. Familia Sáez Mellado
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donde atendían al público y poco 
más, hasta que fueron ampliando y 
haciendo la vivienda para la familia. 
Mientras tanto, se quedaron en la 
Fonda, Juanita, Rosa y su hermano 
Juan. En el año 1964 todos se fue-
ron a vivir al Kiosco y la Fonda se 
cerró. Esta casa es ahora de Andrés 
Barranco y su señora Isabel. 

Todas las personas que han vivido o 
siguen viviendo en esta calle guar-
dan buenos recuerdos de la misma. 
Todos coinciden en que era una 
calle muy concurrida, con muchos 
niños jugando. En la que se respi-
raba buena vecindad, donde todas 
las familias se llevaban bien. Rosa 
no olvida como en Semana Santa 
se iban a ver las procesiones a la 
casa de Modestica para verlas ba-
jar y como la madre de Don Pedro 
Cruz se enfadaba mucho cuando le 
tiraban las ollas. En este sentido, 

Adolfo y mi marido también me han 
hablado de la buena sintonía que 
había entre los vecinos y me han 
contado que cuando cerraban los 
distintos comercios que había en la 
calle, sobre todo en el verano, en la 
misma calle se tomaban unos vinos 
y María la panadera les asaba pata-
tas en el horno que también se to-
maban allí todos juntos. Me comen-
tan como cuando eran niños hacían 
en sus juegos ligas: los de las alfa-
rerías contra los de la plaza, los de 
la plaza contra las cruces, etc. 

Quizás haya sido esta calle una de 
las calles de Sorbas que más co-
mercios ha tenido a lo largo de su 
historia. He tenido ocasión de ver 
algunos antiguos programas de las 
fiestas de San Roque y en ellos la 
mayoría de los anuncios hasta me-
diados de los setenta estaban ubi-
cados en ella. Posiblemente desde la 

apertura de la Panadería no se haya 
abierto ningún negocio nuevo en la 
calle. Y si lo ha hecho ha sido de vida 
muy corta como ocurrió con el ciber 
locutorio El Quijote, que estuvo fun-
cionando unos años en los bajos de 
la vivienda de Juan José Requena. 
Actualmente quedan tres estableci-
mientos abiertos. La Panadería Ma-
ñas que continua en el mismo sitio 
desde su apertura; Calzados Ayma, 
que está lindando con ella y la Pelu-
quería Paqui Requena, que está más 
abajo en la acera de enfrente. Nada 
que ver con los que hubo en otros 
tiempos y que seguramente aporta-
ban valor a esta vía. Un paseo, nos 
da la oportunidad de observar como 
aún quedan edificios de bonitas fa-
chadas, la mayoría de tres plantas, 
que son testigos de la importancia 
de la calle y que le siguen aportando 
ese aire de principal.

El cubano y su señora. Col. María Martínez Varios anuncios de negocios de la calle Tomás Valera 
en los programas de fiestas de los años 1945 y 1963

Letrero luminoso de Muebles Pepín. Col. Fam. Rubio Antolín
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El pasado martes 19 de enero, tuvo 
lugar en el Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas de Alme-
ría, un encuentro sobre la situación 
de las chumberas en la provincia 
y conocer la opinión de diferentes 
sectores de la sociedad almeriense 
como: entidades locales, profesio-
nales agrarios, ingenieros agrícolas, 
asociaciones, ONGs entre otros, y 
allí estuvo SERBAL.

Algunas de las opiniones que se de-
batieron fueron: 

	¿Debemos dejar que las chum-
beras dejen de formar parte de 
nuestro paisaje?

	¿Supondría una perdida en la 
identidad cultural de los almerien-
ses dejar que mueran las chum-
beras?

	¿Podría ser una solución dejar que 
mueran todas las chumberas y 
transcurridos unos años, volver a 
plantarlas?

	¿Es necesario sacar a la chumbera 
del catálogo de especies exóticas 
y protegerla como una planta au-
tóctona?

	¿Se deberían de financiar proyec-
tos de investigación para buscar 
soluciones?

	¿Son adecuadas las recomen-
daciones de control de la plaga 
que han dado las Administracio-
nes (poda, limpieza con jabón y 
agua)?

	¿Deben ser los particulares los 
que se encarguen de cuidar y lim-
piar sus chumberas? 

La chumbera es una especie con 
un alto valor etnográfico y que for-
ma parte de nuestro paisaje desde 
hace más de 500 años. Actualmen-
te, una plaga está acabando con 
ellas. En esta entrada vamos a co-
nocer un poco más sobre la chum-
bera y su plaga.

1. ¿De dónde viene la chum-
bera?
La chumbera, penca, pala, pale-
ta, higuera chumba, tuna o nopal, 
pertenece a la familia de las Cac-
táceas, que consta de más de 300 
especies, todas originarias del con-
tinente americano, donde crecen de 
forma silvestre. Son muchas las es-
pecies de esta familia que producen 
frutos comestibles, pero la especie 
que ha sido plantada por excelencia 
ha sido la Opuntia ficus-indica por 
la suculencia y dulzor de sus frutos.

2. ¿Cómo y por qué forma 
parte del paisaje almeriense?
En el siglo XVI, entre 1548 y 1570, 
con las expediciones al Nuevo Mun-
do, fue traída por los conquistado-
res españoles, siendo una de las 
primeras especies americanas in-
troducidas en Europa. Con el paso 
del tiempo, aunque esta especie ha 
formado parte de muchos paisajes 
a lo largo de la costa mediterránea, 
fue en Almería donde se introdujo 
de forma masiva, como consecuen-
cia de la aplicación de políticas de 
reforestaciones durante la década 
de los 50 y 60. Esta medida fue lle-

Gemma María Clemente Orta 
LA COCHINILLA, 
LA PLAGA QUE ESTÁ ACABANDO CON LAS CHUMBERAS Licenciada en Ciencias Ambientales

Pala de chumbera infestada por la cochinilla. Playa de Genoveses, Cabo de Gata-
Níjar (Almería).

Antigua plantación en hilera de chumberas, playa de los Genoveses (Cabo de 
Gata-Níjar, Almería).
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vada a cabo por el  Servicio de Ex-
plotación y Mejora de Zonas Áridas 
del Sudeste Español (SEMZASE),  
para la explotación y mejora de las 
zonas áridas, con el fin de renta-
bilizar las tierras “improductivas” y 
los campos de secano e intentar re-
solver el problema social provocado 
por la falta de trabajo y la fuerte 
emigración que venía sufriendo la 
provincia.

Se planificó plantar unas 20 mil 
hectáreas de chumbera por año, 
para lograr un total de 100.000 
hectáreas en la provincia en poco 
tiempo, de las cuales sólo se lle-
garon a plantar 10.000 hectáreas. 
Aunque la chumbera es una plan-
ta muy resistente a la sequía, para 
producir con buenos rendimientos 
son necesarias precipitaciones en-
tre los 400 y 600 mm anuales, muy 
poco frecuentes en la provincia, por 
lo que el cultivo no prosperó como 
se esperaba y se abandonó en su 
mayoría. 

3. ¿Cuáles han sido y son sus 
usos?
Debemos destacar principalmen-
te la importancia que tuvo como 
alimento para muchas familias al-
merienses en épocas de sequía y 
pobreza. Además ha sido utilizada 
como forraje para los animales, 
para retener el suelo de terrenos 

escarpados o como lindes entre 
parcelas. En la actualidad, este cul-
tivo está en auge en otros países, 
dónde es consumido como: zumos, 
mermeladas, usos medicinales, 
cosméticos, biocombustible y en 
distintos procesos industriales. 

4. ¿Cuál es su estado en la 
provincia de Almería?
Por un lado, la chumbera es una 
especie asilvestrada, que aparece 
en pequeños parches dispersos por 
toda la provincia a modo de terra-
ceo o en linderos. Por otro lado, la 
encontramos como un cultivo mino-
ritario de  70 hectáreas en exten-
sión, con una producción máxima 
en el año 2013 de 166.000 kg cuyo 
precio medio en el mercado inte-
rior fue de 1€/kg. Esta producción 
ha decaído estos dos últimos años 
como consecuencia de las pérdidas 
ocasionadas por la cochinilla.

5. ¿De qué tipo de plaga se 
trata?
La cochinilla que está afectando 
a las chumberas es Dactylopius 
opuntiae, y pertenece a la familia 
Dactylopiidae. Es conocida como 
cochinilla silvestre, y ha sido utili-
zada como organismo de control 
biológico (OCB) frente a las chum-
beras en otros países. 

Todas las especies de esta fami-
lia, se reconocen por contener un 
pigmento rojo, el ácido carmínico. 
Esto puede llevar a confusión entre 
la especie presente en Almería y la 
cochinilla del carmín, Dactylopius 
coccus, que fue introducida en las 
Canarias para extraer este pigmen-
to como colorante, el E-120. Debe-
mos aclarar que, D. opuntiae no es 
utilizada para la extracción de tin-
te natural porque produce menos 
contenido de ácido carmínico en su 
cuerpo que D. coccus.

Además, las empresas productoras 
de este tinte natural no están in-
teresadas en tener ambas cochini-
llas en el cultivo, porque aunque D. 
coccus es un poco más grande, se 
ve afectada negativamente cuando 
se encuentra con D. opuntiae,  por 
la gran capacidad de colonización 
que esta posee. 

6. ¿Cómo es su ciclo de vida?
Estos insectos hemípteros se ali-
mentan de la savia de las chum-
beras mediante succión, lo que 
provoca el debilitamiento, la dese-
cación de las palas y la muerte de 
la chumbera. Las hembras y ninfas 

Ninfas móviles, hembras adultas y capullos de machos ya emergidos de D. opuntiae (izda).
Macho adulto de D. opuntiae (centro). L1 fija de D. coccus con largos filantos cereos (dcha). Fuente: Rodrigo et al., 2010.

Todas las especies de esta familia, se 
caracterizan por contener un pigmento 
rojo, el ácido carmínico. Detalle de la 
cochinilla presente en las chumberas 
de Almería.

Hembras adultas cochinilla del carmín (Dactylopius coccus) (izda). Fuente: 
Rodrigo et al., 2010. Hembras adultas cochinilla silvestre formando grupo de ceras 
(Dactylopius opuntiae) (dcha).
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se dispersan a través del viento, lo 
que explica su rápida propagación. 
Es una especie capaz de completar 
hasta 5 generaciones al año (1 in-
vierno, 1 otoño y 3 en verano), con 
un máximo de 131 huevos/puesta 
y hembra.
 
La hembra lleva a cabo un ciclo de 
vida parecido al macho, pasando 
por dos estados de desarrollo (L1 
y L2) y justo al final del segundo 
estado (L2), las ninfas móviles bus-
caran nuevos sitios de colonización 
donde ya como hembras adultas 
se quedan  adheridas a la pala, ali-
mentándose y tejiendo formaciones 
algodonosas céreas. Los machos 
formarán un capullo donde al ter-
minarán su desarrollo se dispersa-
rán por el aire. Estos machos, cuyo 
aparato bucal está atrofiado, no 
pueden alimentarse, por lo que no 
picarán, y tendrán una vida de tan 
solo 3 días, donde su única misión 
será la reproducción. Este insec-
to es inofensivo para el hombre, y 
sólo los machos  pueden ocasionar 
alguna molestia cuando acuden en 
masa atraídos por la luz.

7. ¿Es materia competente de 
la Sanidad vegetal española?
La Ley 43/2002, de 20 de noviem-
bre, de sanidad vegetal dice que: 
“responsabiliza a los agricultores 
de la vigilancia y el control de las 
plagas, los cultivos y los materiales 
objeto de su actividad”.

Por otro lado también dice que: 
“se regula la posibilidad de que la 
Administración competente califi-

que su lucha obligatoria como de 
“utilidad pública” o a la plaga de 
“emergencia fitosanitaria”, lo cual 
conllevará un mayor grado de se-
veridad y de intervención de las 
medidas oficiales”. Y concretamen-
te en el artículo 14 y 15 dice que las 
Administraciones públicas podrán 
calificar de utilidad pública la lu-
cha contra una determinada plaga 
cuando puedan tener repercusiones 
importantes en el ámbito nacional o 
de una Comunidad Autónoma y que 
por su intensidad, extensión o téc-
nicas requeridas, su lucha exija el 
empleo de medios extraordinarios 
no asumibles por los particulares. 

8. ¿Cómo figura la chumbera 
en la normativa española?
Se encuentra recogida en el “Catá-
logo español de especies exóticas 
invasoras” recogidas por el Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto. 

9. ¿Qué quiere decir que es 
una especie exótica invasora?
Las especies exóticas invasoras son 
especies foráneas que han sido in-
troducidas de forma artificial, ac-
cidental o voluntariamente por el 
hombre, y que después de cierto 
tiempo consiguen adaptarse al me-
dio y colonizarlo con mayor o menor 
velocidad. Además, por su carácter 
invasor, las especies nativas al no 
haber evolucionado en contacto con 
estas nuevas especies, no pueden 
competir con ellas, por lo que son 
desplazadas a lo largo de la suce-
sión ecológica de los ecosistemas. 
Por esta razón, aunque forme parte 

de nuestro paisaje y se haya na-
turalizado con el paso de los años, 
las Administraciones no pueden to-
mar ninguna medida de protección 
o mantenimiento de la chumbera 
ante una plaga. 

10. ¿Qué tipo de medidas po-
demos tomar?
Tratamientos fitosanitarios: por un 
lado tenemos unos pocos compues-
tos  disponibles para el tratamien-
to de la cochinilla, que no son muy 
efectivos por la dificultad de pene-
trar en la masa algodonosa cérea 
que forma este insecto. Y por otro 
lado, existen productos que no es-
tán registrados para su uso en la 
chumbera, que habría que aplicar 
en repetidas ocasiones en un corto 
periodo de tiempo y cuyos perio-
dos de seguridad son altos y pue-
den suponer un riesgo tanto para 
las personas como para el resto del 
ecosistema. 

Control biológico: se ha documen-
tado en algunos artículos científicos 
la eficacia como OCBs del díptero 
“Leucopis spp.” y de coccinélidos 
como “Cryptolaemus spp.” o “Hy-
peraspid spp.”, pero las tasas de 
reproducción de la cochinilla son 
tan altas, que no resultan efecti-
vos dado el alto nivel poblacional 
que tienen nuestras chumberas y la 
sincronización de los ciclos “enemi-
go natural-plaga”, es inviable. Por 
supuesto, desde que llegó la plaga 
a la península hasta hoy en día se 
habrán establecido con toda segu-
ridad otro tipo de enemigos natu-
rales en torno a esta plaga como 
pueden ser crisopas, coleópteros e 
incluso aves, pero el equilibrio está 
muy descompensado.

La única medida que han dado los 
Ayuntamientos y otras entidades 
públicas, ha sido la limpieza de las 
palas cuando no están muy infec-
tadas, la poda y separación de las 
chumberas y enterrar los restos 
vegetales para que no sean nuevos 
focos de infección.

Para ampliar información:
Historia de la chumbera en Almería: http://www.historiadeltiempopresente.com/
web/DocumentosDescargables/Aportaciones/AT53.pdf 
La chumbera como cultivo de zonas áridas: http://www.historiadeltiempopresen-
te.com/web/DocumentosDescargables/Aportaciones/AT53.pdf
Un cultivo minoritario en la provincia:
http://almeria360.com/principal-agricultura/agricultura/18012013_almeria-cul-
tiva-mas-de-70-hectareas-de-chumbera-con-una-produccion-de-166-000-kilos-
de-higos_57310.html
Identificación, biología y adaptaciones de D. opuntiae: http://www.chapingo.mx/
revistas/phpscript/download.php?file=completo&id=MTY1OQ 
Reproducción sobre D. opuntiae: 
http://www.ejournal.unam.mx/bio/BIOD77-01/BIOD770111.pdf

Enemigos naturales de D. opuntiae: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/azm/v26n2/v26n2a7.pdf
Estudio del Ministerio sobre ambas cochinillas: (Fotografías: Rodrigo et al., 2010)
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_
Plagas%2FBSVP_36_01_23_36.pdf
Catálogo de especies exóticas invasoras: La chumbera
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/
opuntia_maxima_2013_tcm7-307081.pdf 
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22649
Producción del ácido carmínico: 
http://www.colpos.mx/agrocien/Bimestral/2005/mar-abr/art-4.pdf

Ladera de chumberas muertas. El saltador (Huércal-Overa).
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Nací en Sorbas, en las Alfarerías, 
Hija de Miguel García de Las Bayo-
nas González de Sorbas y de Águe-
da García Mañas de Los Castaños. 
Nieta de los propietarios de la úni-
ca industria mecanizada o no ma-
nufacturera de Sorbas, “La Fábrica 
de la Lana” que hace algunos años 
la donamos a la comunidad, y que 
afortunadamente hicieron un lindo 
museo, y de Juana y Paco de Los 
Castaños, que vivieron todo su feliz 
matrimonio en una casa pertene-
ciente a Carreteras, La “Casilla de 
Peón Caminero”.

A los 6 años, por la situación po-
lítico económica calamitosa de Es-
paña, emigré a Brasil con mis pa-
dres. Nunca, entretanto, olvidamos 
nuestra tierra de origen, y menos 
nuestra historia y nuestros ances-
tros. Siempre que venía a España, 
lamentablemente, tenía como refe-
rencia solamente la “CASILLA” don-
de vivía mi abuela materna y mis 
tíos, porque mis abuelos paternos 

ya habían fallecido, y la Fábrica de 
Lana estaba parada y solamente 
funcionaba el molino de trigo que 
muy bien lo cuidaba mi querido e 
inolvidable Chacho Manuel Mañas.

La Casilla de Peón Caminero o sen-
cillamente “La Casilla”, como todos 
la llamamos, y donde por más de 70 
años vivieron mis queridos abuelos 
Juana y Paco, donde nacieron sus 
7 hijos, mis tíos y entre ellos, mi 
madre y hermano. La hermosa y 
única referencia de amor y familia 
que siempre tuve, siempre que me 
acordaba y venía a España, porque 
en Brasil sólo tenía a mis padres 
y hermanos, y muchas veces me 
sentía no sólo extranjera, como un 
poco indigente, sin tíos, primos… 
familia.

Quedó en mi memoria la Linda 
Casa, de arquitectura interesan-
te, bien amueblada, el piso era, y 
es, de grandes cuadrados negros y 
blancos con dos puertas de acceso 

María del Sol 
García de las 
Ballonas García

CASILLA DE PEÓN CAMINERO 
CRÓNICA DE UNA GENERACIÓN E HISTORIA PERDIDA

Vista de la “casilla” de peones camineros con el pino centenario.Vecinos de Los Castaños tomando el fresco a la sombra del pino.

Lateral este y fachada posterior de la “casilla”.

Los hermanos Juana y Pedro Mañas

Juana Mañas y Francisco García,
peón caminero.

Fachada de la “casilla” de peones camineros
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enormes que me recordaba siem-
pre las puertas de las iglesias. Con 
cuatro habitaciones, siendo una con 
dos “atroces” donde guardaban los 
cereales como el trigo, centeno. 
Dos salones con lindas chimeneas 
y una cocina en el patio, donde te-
nía mi abuela grandes, coloridas 
y floridas macetas. Y el único o el 
segundo W.C. de la cortijada. Muy 
raro pero cierto, para quien venía 
de Brasil con todo el confort de la 
modernidad; pero en fin un W.C. 
para no ser necesario ir a los corra-

les. Y por supuesto, una gran cá-
mara donde guardaban la matanza, 
patatas, cebollas, ajos, aceite etc. 
Allí salaban y secaban los jamones 
los vecinos de media comarca, ya 
que todo el mundo de Los Casta-
ños y cortijadas próximas conocían 
la especial ventilación que tiene esa 
cámara, donde se curaban como en 
ningún otro lugar. Esta parte de la 
casa me encantaba por lo diferente 
de todo lo que yo había visto en mi 
vida y donde me escondía para leer 
libros que según decían eran prohi-
bidos por la dictadura y que allá los 
encontraba medio perdidos como 
diciéndome léame por favor. En mi 
ingenua adolescencia me encan-
taban y me transportaban a otros 
mundos desconocidos, que a pesar 
de algunas historias haber sido re-
cientes, para mí era como si hubie-
ra pasado en la época de Cristo. En 
esta maravillosa casa, pasé el me-
jor invierno de mi vida, aprendien-
do con mi abuela a hacer cadeneta, 
bordados y algo que ya no se usa 
más, por innecesario, como zurcir 
calcetines y coger hilos de medias 
de nylon. Todo esto acompañado de 
la narrativa de todo lo que se pasó 
en España durante y después de la 
Guerra o en la época de Franco. Lo 
que más me intrigaba era la narra-
tiva de cómo vivieron muertos de 

miedo durante la guerra, oyendo las 
noticias que venían de Almería, los 
grandes y frecuentes bombardeos, 
el abrigo antiaéreo, la miseria y las 
veces que mi tío aún niño tenía que 
salir de madrugada , muchas veces 
con un tremendo frio, por los cerros 
para vender huevos etc.

Posee una vista maravillosa y pri-
vilegiada para toda la cortijada y 
el campo. Delante de la casa hay 
un lindo, antiguo y majestoso pino, 
que nos da  sombra y frescor abun-
dante y es el lugar de encuentro de 
todos Los Castaños en verano.

Esta bendita casa, que fue duran-
te muchos años mi referencia de 
abuelos, familia y amigos, que allí 
venían durante la época de mis visi-
tas a los Castaños, ahora, después 
de la muerte de mi abuela y tío, la 
quieren tirar al suelo.

Al retornar a España, en definitiva, 
hace ya 13 años exactos, viendo la 
situación de abandono de la casilla, 
intenté comprarla, pero la cantidad 
que me pedían no la poseía y nadie 
de mi familia se interesó por ella a 
no ser mi tío Juan Gallardo, que por 
ser funcionario de carreteras, creo 
yo, consiguió hacer una cochera en 
un pedazo del patio.

DormitorioSalón principal

Los primos Manolo Pérez García y 
Marisol García en la puerta del patio.
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Finalmente para que no la demo-
lieran, redacté un proyecto de tu-
rismo rural para los empleados de 
carreteras. Sería una opción de 
ocio y disfrutar de la tranquilidad 
del campo y de un medio ambiente 
limpio, para los trabajadores de la 
provincia y tal vez para intercambio 
de toda Andalucía, pues me ima-
ginaba que hubiera otras casillas 
más por Andalucía y este sería el 
plano piloto para una gran red de 

turismo rural para estos trabajado-
res  y familias por toda la región. 
Francamente ya no me recuerdo si 
lo presenté o no, porque mi salud 
y constantes depresiones normal-
mente me impiden de llevar cual-
quier cosa adelante.

Siento, por tanto, que en la demo-
lición de la casilla no se encierra 
solamente la historia de tres ge-
neraciones, sino lamentablemente, 

toda una gran parte de mi propia 
historia.

Soy abogada, y la única cosa que 
no me pueden quitar es mi título 
académico, mis hijos y nietas, por-
que lo demás ya me lo han quitado 
todo, incluso mi salud, motivo por 
cual me vine a España intentando 
desesperadamente, en mi tierra 
y  junto a mi familia, rescatar mi 
salud, autoestima y dignidad perdi-
das.

Puerta del patio y escalera de acceso a 
la cámara.

Parte de la cámara donde se guardaban 
los frutos y la matanza.

Cámara donde se ubicaba el salador y secadero de jamones.

Atroces para guardar el cereal

Puerta principal.
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La casilla y el Pino de 
momento se salvaron.

El pasado día 13 de junio, 
lunes, el Ministerio de Fomento 
anunció la demolición de la 
casilla de peones camineros 
y el pino centenario que hay 
en la puerta. La concentración 
y movilización de los vecinos 
parecía que habían conseguido 
parar la demolición, sólo era 
una falsa alarma para distraer 
la atención de los vecinos ya 
que la verdaderas intenciones 
de demolición aparecieron 
el miércoles siguiente, día 
14 de junio cuando un 
despliegue de trabajadores de 
Fomento, maquinaria pesada 
y patrullas de la guardia 
civil se trasladaron con la 
intención de actuar rápido 
y demoler la casilla. A pesar 
de que los vecinos estaban 
desprevenidos rápidamente 
se concentraron de nuevo, 
convocaron a los medios 
de comunicación y con la 
ayuda de las cámaras de 
Canal Sur y el compromiso 
del ayuntamiento de solicitar 
su cesión para usos sociales. 
De todo ello dieron cuenta 
medios como Canal Sur a 
través del programa Andalucía 
Directo y La Voz de Almería, 
cuyos artículos reproducimos 
a continuación.
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1.- La Persecución Religiosa en 
la España de los Treinta

En la década de los años treinta del 
siglo XX, España padeció una autén-
tica “persecución religiosa” incluso 
superior a las del Imperio romano, 
al contabilizarse después del esta-
llido de la Guerra Civil la ejecución 
de 12 Obispos, 4184 Sacerdotes 
Diocesanos, 2365 Religiosos, 283 
Religiosas y un gran número de lai-
cos católicos martirizados por moti-
vos religiosos, además de la quema 
y expolio de un buen número de 
Templos e imágenes y pérdida de 
valioso patrimonio histórico-religio-
so. Pero este anticlericalismo injus-
tificado se remonta mucho antes de 
la proclamación de la II República 
el día 14 de abril de 1931, a los pri-
meros episodios de violencia contra 
la Iglesia en el trienio liberal (1820-
23), 1ª Guerra Carlista (1833-39), 
las matanzas de Frailes de 1834, la 
desamortización de Mendizábal y la 
revolución de Asturias en 1934.

Integrada la Diócesis de Almería 
(menor que la actual) por 123 Pa-
rroquias y 40 Santuarios o Ermitas, 
en las que ejercían su ministerio 
283 Sacerdotes, 46 frailes y unas 
300 monjas, con 100 seminaristas, 
tan solo en los 3 primeros meses 
de la guerra fueron asesinados en 
la Provincia 65 Curas. La represión 
indiscriminada en la retaguardia re-
publicana almeriense tras el fraca-
so de la insurrección militar basada 
mayoritariamente en las “sacas” de 
cárceles, sería protagonizada ini-
cialmente por el llamado Comité 
de Presos, entonces liderado por 
Juan del Águila Aguilera, miem-
bro de la FAI, concluyendo con la 

toma de posesión del 
Gobernador Civil Ga-
briel Morón, con un 
total de 465 vícti-
mas, de las cuales 
hubo 2 Obispos, 
84 Sacerdotes, 7 
Hermanos de las 
Escuelas Cristia-
nas, 5 Domini-
cos, 3 Jesuitas, 
2 operarios Dio-
cesanos (Josefi-
nos), 1 Francisca-
no y 1 Sacristán.

La Oficina para las 
Causas de los San-
tos, dependiente de la 
Secretaría General de la 
Conferencia Episcopal Española, 
está completando el estudio de esta 
“persecución religiosa” acaecida en 
la Iglesia de España a partir de la 
primera recopilación de datos que 
realizó la Nunciatura Apostólica ha-
cia 1940; de la denominada “Causa 
General” (con el fondo documental 
de procedimientos judiciales incoa-
dos desde la Fiscalía del Tribunal 
Supremo por “los hechos delictivos 
cometidos en todo el territorio na-
cional durante la dominación roja”, 
que finalizó en 1950. Conteniendo 
1850 cajas dobles, la Causa Gene-
ral Informativa está formada por 11 
piezas, la penúltima de la cual se 
dedica a la persecución religiosa, 
Sacerdotes y Religiosos asesinados 
y conventos destruidos o profana-
dos) y de la base de datos “Testigos 
de la Fe del Siglo XX”, promovida 
con ocasión del año jubilar de 2000. 

El día 6 de noviembre se ha insti-
tuido por el Papa Benedicto XVI la 

festividad de los Mártires 
del siglo XX en Espa-

ña.

Explica José Juan 
Alarcón Ruiz en 
Persecución Re-
ligiosa del Siglo 
XX en España: 
Beatos Mártires 
de Almería, que 
la Instrucción 
sobre el Proce-
dimiento Instruc-
torio Diocesano 

o Eparquial en las 
Causas de los San-

tos Sanctorum Mater 
constituye la norma vi-

gente en la Iglesia Católica 
sobre el procedimiento a seguir 

en las Causas de los Santos por 
vía de martirio, siendo fundamen-
tal que la causa de la muerte sea 
precisamente la fe o la práctica de 
una virtud conexa con la fe. Por 
tanto, han de ser objeto de prue-
ba el martirio “material” y los dos 
elementos “formales” del mismo, 
es decir: la muerte en sí, que haya 
sido infligida por odio a la fe y que 
la misma haya sido aceptada por 
amor a la fe, siendo menos trans-
cendente demostrar que el mártir 
hubiera vivido las virtudes cristia-
nas en grado máximo a lo largo de 
su vida, si bien siempre se recogen 
testimonios de una conducta vir-
tuosa. Al contrario de lo que ocurre 
en las Causas por vía de virtudes, 
para la beatificación de Mártires y 
su inscripción en el catálogo de los 
Beatos de la Iglesia no se requie-
re la aprobación de ningún milagro 
debido a su intercesión.

Ginés Valera EscobarSIERVO DE DIOS 
TOMÁS VALERA: 
COFRADE Y MÁRTIR

Diputado de la Junta de Gobierno de Hermandad Eucarística
Y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena 
Y María Santísima de Fe y Caridad

“¿En qué se basa el martirio? La respuesta es simple: en la muerte de Jesús, en su sacrificio supre-
mo de amor, consumado en la Cruz para que pudiéramos tener la vida (cf. Jn 10, 10). Cristo es el 
siervo sufridor del que habla el Profeta Isaías, que se ha dado a sí mismo en rescate por muchos (cf. 
Mt 20, 28). Él exhorta a sus Discípulos, a cada uno de nosotros, a tomar cada día la propia Cruz y 
seguirle en el camino del amor total a Dios Padre y a la humanidad. Es la lógica del grano de trigo 
que muere para germinar y llevar vida (cf. Jn 12, 24).

Benedicto XVI, Audiencia General,
Castelgandolfo, 11 de agosto de 2010

Tomás Valera
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2.- Vida y Martirio de Tomás Va-
lera 

Aunque la mayoría de los jóvenes 
del Municipio Sorbas (Almería) ig-
noren hoy quién fue Tomás Valera 
González y por qué siendo Alcal-
de Antonio Contreras dio nombre 
a una Calle, no sucede lo mismo 
con los mayores, que, si no lo co-
nocieron personalmente, guardan 
recuerdos muy vivos de él contados 
por sus padres.

Nace mi tío, Tomás Valera, en esta 
Villa el día 7 de octubre de 1918 
en el seno de una familia de tradi-
ción Católica, en la Calle Canalejas, 
siendo el segundo de los seis hijos 
habidos en el matrimonio de Hora-
cio Valera Gutiérrez de Cabiedes y 

Mª Teresa González Crespo. Fueron 
sus hermanos: Juanita (que falleció 
a los pocos meses de nacer), Tere-
sa (pionera en el baloncesto y tenis 
femenino), Ginés (mi padre, balon-
cestista y atleta destacado en los 
cuarenta), Luz y Ramiro, que murió 
joven en la postguerra. Su bautizo 
se celebró en la Iglesia Parroquial 
de Santa María, de Sorbas, siete 
días después, apadrinándolo sus 
abuelos maternos Ginés González 
Carrillo y Mª Teresa Crespo Cervan-
tes.

Siendo destinado su padre como 
Administrador de la oficina de Co-
rreos en Sorbas, en esta localidad 
pasó los primeros años de su vida 
y cursó los estudios primarios en 
la Escuela pública, enseñándole las 
primera letras el Profesor  Eusta-
quio López Soriano. 

Buen Cristiano, perteneció siendo 
niño al grupo de Tarsicios, depen-
diente de la Adoración Nocturna, 
que tienen como propósito formar 
a los pequeños infantes en la fe y 
hacer oración a Jesús en la Sagra-
da Eucaristía. Participó ya de joven 
en la Adoración Nocturna, Asocia-
ción Católica en la que sus miem-

Mi tío Tomás es el más alto, vestido de 
Tarsicio. Y el pequeño es su hermano y 
mi padre, Ginés ValeraTomás con sus padres y hermanos Teresa y Gines

Ginés Valera Escobar
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bros, reunidos en grupos, se turnan 
para adorar a Dios por la noche en 
representación de toda la humani-
dad y en nombre de toda la Iglesia, 
siendo creada en 1877 por el siervo 
de Dios Luis de Trilles y Noguerol. 
Y poco antes de su detención, en 
la Juventud de Acción Católica, for-
ma de apostolado creada por  Pío 
XI en la que los laicos se asocian 
para el anuncio del Evangelio a to-
dos los hombres y ambientes de 
acuerdo con las necesidades de la 
Iglesia Católica en todo tiempo y 
lugar, contribuyendo a la recristia-
nización de las costumbre y de la 
vida pública.

Gran aficionado a la música y por 
sus muchas cualidades para ello, 
su Maestro Pedro de Haro, conoci-
do cariñosamente como “Perico”, le 
enseñó a tocar el clarinete y pronto 
formaría parte de la banda munici-
pal de música que siempre acom-
pañaba con gran devoción y recogi-
miento en todas las Semanas San-

tas a las imágenes que se procesio-
naban antes de la Guerra: Nuestra 
Señora de los Dolores (de la Cofra-
día de igual nombre, fundada en el 
siglo XVI, cuya imagen original se 
perdió en la contienda y se replicó 
en 1941 por los talleres de la Casa 
Rius), El Nazareno (de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
talla de Jesús cargando con la Cruz 
encargada allá por el año 1770 a 
Francisco Salzillo y que procesionó 
hasta 1936, siendo quemada en 
1937, salvo el pie izquierdo) y al 
Patrón del Pueblo, San Roque, en 
sus fiestas del 16 de agosto.

Unos años después, mi abuelo Ho-
racio pediría traslado a Almería 
para que estudiaran sus hijos y 
aquí concluyó el Bachillerato mi tío 
Tomás, con 16 años, en el edificio 
que posteriormente albergaría a la 
Escuela de Artes y Oficios Aplicados 
de Almería. La familia se alojó de 
alquiler en la casa propiedad de los 
Martínez-Godoy, con entrada por 

la Calle Gerona esquina a la Calle 
Real.

Fue una persona abierta, alegre, 
con ganas de vivir, “un castañue-
las”, buen Cristiano y piadoso. De 
niño, extraordinario, pacífico, tran-
quilo y religioso. Asistía a misa con 
mucha devoción a la Eucaristía y a 
la Santísima Virgen. Un muchacho 
muy espiritual que hacía apostola-
do entre sus compañeros de Insti-
tuto.

Y precisamente este aspecto re-
ligioso de su vida fue el causante 
de su detención el 26 de agosto de 
1936 con 16 años, al inicio de la 
Guerra Civil española, en la pedanía 
de Las Herrerías, de Cuevas de Al-
manzora, a la que había acudido a 
refugiarse a casa de sus tíos Miguel 
y Luisa Casanova después de pasar 
por Carboneras, ante los rumores 
de que había sido denunciado por 
un compañero de estudios por “ser 
fascista peligroso con olor a cera” 

Tomás Valera y su hermana Teresa Tomás con su familia
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y significarse como joven Católico 
practicante y lo andaban buscando. 
También acababa de publicarse en 
la prensa local la lista de los afi-
liados al Sindicato de Estudiantes 
Universitarios (SEU), organización 
nacional-sindicalista estudiantil 
de carácter corporativista creada 
en 1933. De allí salió encañonado 
con su tío (también perseguido por 
causa religiosa), condenados y con-
ducidos a la cárcel de “El Ingenio” 
(caserón que estuvo destinado a 
fábrica de azúcar), donde estuvie-
ron presos dos años. Su tío sería 
trasladado al Hospital a causa de 
las dolencias por una úlcera en el 
estómago y allí murió.

Cuenta su hermana Teresa en la 
Positio sobre su estancia en el pre-
sido la siguiente anécdota: “allí 
había gente de Almería y de otros 
lugares. Mi madre le llevaba todos 
los días la comida porque allí no le 
daban. Y mi hermano todos los días 
la repartía entre los que no tenían 
nada para comer. Mi madre se ex-
trañaba porque él le decía que le 
llevaba poca comida. Después, por 
compañeros de prisión nos ente-
ramos que repartía su comida con 
los que nada tenían”. Y su herma-
na Luz, testificó que “mi hermano 
demostró una gran fortaleza en los 
momentos de su prisión, a pesar de 
su juventud. Él pudo decir en el jui-
cio que no era Cristiano y librarse 
y sin embargo no lo hizo; se dejó 
matar”.

Al poco de ser nombrado en Alme-
ría el Gobernador Civil Eustaquio 
Cañas Espinosa y acampado en el 
cortijo “El Secano” de  Berja el 23 
Cuerpo de Ejército de la República, 
dirigido por el Teniente Coronel de 
Carabineros José María Galán, el 
día 3 de mayo de 1938 salió de la 
cárcel de “El Ingenio una primera 
expedición de 301 presos políticos 
en doce camiones al mando del Te-
niente Maximiliano Céspedes, con 
la misión de terminar las obras 
de la carretera de Turón a Murtas, 
de importancia estratégica para el 
aprovisionamiento de las tropas. 
Turón, pueblecito pequeño en la Al-
pujarra granadina, colindante con 
Berja, tiene una ermita en honor 
de San Marcos, patrón del pueblo, 
y la Parroquia dedicada a la En-
carnación, en cuyo templo fueron 
recluidos todos estos prisioneros y 
pasaron todo tipo de privaciones y 

vejaciones por los milicianos que 
los custodiaba mientras hacían tra-
bajos forzados en la construcción 
de la carretera.

Eduardo D. Vicente rememora en el 
Periódico La Voz de Almería el 19 
de mayo de 2008 un suceso ocurri-
do en la cuesta de “La Amargura”, 
paraje de “El Chorrillo”, donde los 
cautivos iniciaban el camino de su-
frimiento rumbo al tajo y recogido 
en la Positio: “al terminar la guerra 
su madre viajó a Turón para poner 
una cruz en el lugar donde murió 
su hijo. Allí hizo amistad con una 
mujer que había conocido al mu-
chacho. Entonces le contó que es-
tando en el lavadero, veían pasar 
todos los días a los presos camino 
de la carretera que estaban cons-
truyendo. Les llamó la atención por 
su juventud y su belleza, un joven 
que al pasar frente a ellas trató de 
ocultarse porque llevaba el panta-
lón roto. Al día siguiente, la señora 
le regaló un pantalón nuevo. El mu-
chacho, llorando, le dijo: “me lla-
mo Tomás Valera González.. Ojalá 
pueda volver un día para darle las 
gracias”. 

Alfonso Zamora, en la página 128 
de su Libro Los Mártires de Turón 
narra así las últimas horas de To-
más Valera el fatídico día de 20 
de mayo de 1938, con tan solo 19 
años de edad: “cometido el crimen 
(de José Alemán Illán) el asesino 
volvió a la brigada y mandó al preso 
D. Tomás Valera González que fue-
se con él, provisto de herramientas 
para dar sepultura al cadáver del 
señor Alemán. Obedeció el desgra-
ciado la orden del criminal Calleja, 
fue con él al sitio donde yacía la víc-
tima y cavó la fosa que se le había 
mandado. En seguida, cumpliendo 
siempre órdenes que el asesino le 
daba, colocó el cadáver en su fon-
do y cuando se disponía a cubrir de 
tierra el cuerpo de su infortunado 
compañero recibió un balazo en la 
cabeza que le hizo caer de bruces 
en la misma sepultura”. Un testigo 
ocular diría que murió al grito de 
¡viva Cristo Rey!.  Según resulta 
de la Positio, pág. 730, documento 
IV: “en el sumario seguido contra 
Antonio Navarro Moreno, soltero…
aparece al folio 9 un documento de 
la delegación local de información e 
investigación que dice: “que Anto-
nio Navarro Moreno, estuvo custo-
diando los detenidos de Turón como 

Cabo o Sargento y maltrataba a los 
allí recluidos y después de torturar-
los asesinó a Tomás Valera Gonzá-
lez, de Sorbas”. Al folio 16 aparece 
un informe de la comandancia de 
la Guardia Civil, puesto de Sorbas, 
que dice: “Antonio Navarro More-
no, según manifestaciones de per-
sonas de esa localidad, excautivos 
de Turón, el mentado individuo era 
el Sargento de la Brigada y tiene la 
seguridad plena que fue quien ase-
sinó a los jóvenes de esta localidad 
Tomás Valera González y José Pé-
rez Fernández”. (C.G.; Ref.5.093, 
sumario 12.188; C.P. vol. XII, p. 
4224).

No siendo posible la identificación 
por sus familiares, sus restos fue-
ron inhumados en el Mausoleo del 
Cementerio de San José, de Alme-
ría.

Además de Tomás Valera, 7 Siervos 
de Dios murieron en Turón entre el 
20 de mayo de 1938 y el 8 de junio: 
José Quintas Durán (seglar, adora-
dor nocturno, de 23 años); José 
Cassinello Barroeta (seglar, adora-
dor nocturno, de 41 años); Rafael 
García Torres (seglar, joven de Ac-
ción Católica y adorador nocturno, 
de 34 años);Juan Moya Collado (se-
glar, de la Congregación de los Es-
tanislaos, de 19 años); José Pérez 
Fernández (joven de Acción Católi-
ca, de 25 años); Francisco Salinas 
Sánchez (aspirante a Franciscano, 
de 24 años) y Luciano Verdejo Acu-
ña (seglar, adorador nocturno, de 
52 años).

El Papa Juan Pablo II ya beatificó 
en Roma el día 13 de octubre de 
1993 a 13 Siervos de Dios víctimas 
de la persecución religiosa del siglo 
XX en España, martirizados en Al-
mería  en los últimos días de agos-
to y primeros de septiembre del 36, 
entre ellos a los Obispos de Almería 
y Guadix (D. Diego Ventaja Milán y 
D. Manuel Medina Olmos) y 7 reli-
giosos de la Congregación de Her-
manos de las Escuelas Cristianas 
(La Salle): Edmigio, Amalio, Vale-
rio, Bernardo, Teodomiro Joaquín, 
Evencio Ricardo, Aurelio María y 
José Cecilio.
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3.- Causa de Canonización de 
José Álvarez Benavides de la 
Torre, Tomás Valera y 115 Com-
pañeros Mártires

La Causa de Canonización que pro-
sigue en la actualidad, del Siervo de 
Dios Tomás Valera González, junto 
con los 116 mártires perseguidos 
en Almería por causa religiosa en 
la Guerra Civil (de los cuales 22 
eran seglares, como él, y los 95 
restantes, religiosos, entre los que 
también se encuentra el Párroco de 
Sorbas que lo bautizó, Siervo de 
Dios Reverendo Fernando Gonzá-
lez Ros, asesinado en Lubrín con 65 
años), comenzó en mayo de 1998, 
siendo Obispo D. Rosendo Álvarez, 
el cual diría: “la memoria de nues-
tros hermanos que fueron víctimas 
de la contienda civil debe mante-
nerse viva como agradecimiento de 
la fe”.

Como expone en la Positio super 
martirio et fama martyrii  ante la 
Congregatio de causis sanctorum 
el Relator de la Causa Mons. José 
Luis Gutiérrez (nombrado en el 
Congreso ordinario celebrado el 9 
de abril de 1999) sobre el martirio 
de los Siervos de Dios José Álvarez 
Benavides y 116 compañeros (en-
tre ellos Tomás Valera) que dieron 
su vida durante la persecución re-
ligiosa española, en los años 1936-
1938 (ALMERIEN. IN HISPANIA. 
BEATIFICATIONIS SEU DECLARA-

TIONIS MARTYRII SERVORUM DEI 
IOSEPHI ALVAREZ-BENAVIDES Y 
DE LA TORRE CAPITULI CATHEDRA-
LIS DECANI ET CXVI SOCIORUM IN 
ODIUM FIDEI, UTI FERTUR, INTER-
FECTORUM), el proceso instructorio 
que contiene Causa de martirio de 
95 sacerdotes y 22 laicos (20 hom-
bres –entre ellos Tomás Valera- y 2 
mujeres, una de ellas de etnia gi-
tana) fue abierto en la Diócesis de 
Almería de 11 de abril de 1995, ce-
rrado el 21 de mayo de 1998 y pre-

sentada ante la Congregación para 
la Causa de los Santos el 24 de julio 
de 2003. La Positio será examina-
da por el Congreso de Teólogos, del 
que forman parte el Promotor de 
la Fe y ocho Consultores Teólogos. 
De ser favorable, se dará traslado 
a la Congregación Ordinaria de los 
Cardenales y Obispos y con el pare-
cer positivo de ambas Comisiones, 
el Prefecto del Dicasterio informará 
al Santo Padre, que ordenará pro-
mulgar el Decreto sobre el marti-

Placa con el nombre de la calle Tomás Valera, al lado la oficina de correos donde 
estuvo destinado el padre de Tomás Valera.
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rio, a partir del cual la Secretaría 
de Estado comunicará la fecha en 
que tendrá lugar la Beatificación. El 
Siervo de Dios se llamará en ade-
lante Beato y se le podrá tributar 
culto público en su honor en una 
Diócesis o Congregación religiosa. Y 
ya para la Canonización de Beatos 
o inscripción en el catálogo de San-
tos de la Iglesia sí será necesario 
atribuirles un milagro, sean már-
tires o confesores (por vía de vir-
tud) con la comprobación de que se 
haya difundido su fama de martirio 
y de santidad, así como los favores 
o gracias concedidos por su inter-
cesión. La Canonización extiende 
preceptivamente el culto público a 
toda la Iglesia universal.

JORNADA MARTIRIAL EN
SORBAS

El día 6 de noviembre, tuvo lugar 
la Jornada Martirial 2015 en la Pa-
rroquia de Santa María de Sorbas, 
organizadas por la Diócesis Alme-
ría. La Santa Misa presidida por el 
Obispo de Almería Monseñor Adolfo 
González Montes, concelebrada por 
el Párroco de Sorbas Francisco Mar-
tínez Botella y diversos Sacerdotes 
llegados de Parroquias de Almería 
con alba y estela roja. Seguida-
mente Francisco Escámez Mañas 
Canónigo Archivero y Cura Párroco 
de Santiago Apóstol pronunció una 
conferencia con el título “Un aspecto 
inédito de la persecución religiosa: 
Catacumbas en Almería. La odisea 
de los Católicos en la clandestini-
dad durante la Guerra Civil españo-
la (1936-1939)”. A su término leí la 
memoria martirial en recuerdo de 
mi tío Siervo de Dios Tomás Valera 
González, joven de Acción Católica 
martirizado en Turón y también se 
leyeron la del Siervo de Dios Sacer-
dote y Párroco de Sorbas Fernando 
González Ros y el laico natural de 

Sorbas como mi tío, José Pérez Fer-
nández. Y el Obispo descubrió una 
placa en su recuerdo en el Baptis-
terio de la Parroquia. A la iglesia ha 
asistido el Alcalde de Sorbas, José 
Fernández Amador, autoridades ci-

viles y militares y multitud de fieles 
sorbeños, concluyéndose la jornada 
con una comida fraterna en el Res-
taurante Sol de Andalucía.
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En la imagen aparecen de izquierda a derecha: Ginés Valera (sobrino), Rosario 
Escobar (cuñada), Luz Valera (sobrina) y José María Galera (Sobrino) tras 
descubrirse la placa
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La sobreexplotación del acuífero del 
Alto Aguas es algo más que demos-
trado técnica y científicamente, no 
es algo reciente, este hecho conti-
nuado durante más de dos décadas 
ha ido agotando hasta secar los 
nacimientos y fuentes naturales, 
primero los más cercanos a la base 
de Filabres en el entorno de Ulei-
la del Campo y el Fonte, posterior-
mente el nacimiento de Góchar fue 
descendiendo su caudal hasta que 
hace más de 10 años se secó por 
completo. Fue así como todo el oa-
sis que formaban los pagos de esta 
ramblas hasta el entorno de Sorbas 
se fue quedando sin agua, abando-
nando su cultivo, lo que ha ido ge-
nerando a la vez el abandono de las 
diferentes barriadas asociadas a las 

huertas, Góchar, Pocatorta, Quijilia-
na, El Mayordomo, El Tieso, El Zocá 
y Los Caños.

La desertificación (a diferencia de 
la desertización natural, es causada 
por la mano del hombre a conse-
cuencia de un uso insostenible de 
los recursos naturales, en este caso 
el agua subterránea) ha llevado el 
agua al desierto creando un man-
to verde de olivares y ha traído el 
desierto a un oasis que desde hace 
más de 2000 años llevaba funcio-
nando en perfecto equilibrio natu-
ral, proporcionando riqueza y de-
sarrollo a toda la población de las 
barriadas y cortijos situados en los 
márgenes de estas ramblas, sin en-
trar en el aspecto medioambiental 

que este oasis suponía para la flora 
y la fauna.

En julio de 2016 la mayoría de los 
Pagos de la rambla de Sorbas están 
abandonados, los frutales secos, 
un paisaje desolador. Las únicas 
huertas que conservan un mínimo 
de agua son las del Zocá y Moras, 
aunque con un exiguo caudal, la 
barriada de Moras es la única que 
ha conservado su población y su 
huerta, ¿hasta cuándo?

Aunque en otros pagos como el 
Tieso, el Mayordomo y Quijiliana, 
vemos algunos bancales cultiva-
dos, éstos son regados con agua de 
pozo.

Andrés Pérez

AGONÍA DE LAS HUERTAS DE LAS 
RAMBLAS DE GÓCHAR Y MORAS

Con la siguiente galería de imágenes actuales e históricas pretendemos llamar la atención, 
una vez más, sobre la dramática situación del acuífero, las consecuencias que ya estamos 
padeciendo y las que, de no hacer nada están por venir, ya que el siguiente manantial en 
secarse sería el de Los Molinos del Río de Aguas con todo el desastre ecológico y social que 
generaría en el Paraje Natural del Karst en Yeso de Sorbas y rio abajo en municipios de 
Bédar, Los Gallardos, Turre y Mojácar.

Pago de Moras, 2016
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Pago de Góchar, 2001

Pago de Góchar, 2016
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Pagos de Los Algarrobos y Quijiliana, aprox. año 2000

Pago de Los Algarrobos, 2016

Pago de El Tieso, 2016
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Pago de Quijiliana y Pocatorta, 2016

Pago de Quijiliana, al fondo Góchar, 2016
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Pago de El Mayordomo, al fondo Los Algarrobos, 1992

Pago de El Mayordomo, al fondo Los Algarrobos, 2016
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Pago de El Zocá, 1992

Pago de El Zocá, 2016
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Pago de El Zocá, 1992

Pago de El Zocá, 2016
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Pago de Los Caños, 1995

Pago de Los Caños, 2016
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Pocas veces el teatro Villaespesa 
de Sorbas ve una multitud de 200 
personas una noche de Viernes. 
Pero así fue el último 27 de mayo, 
cuando la Plataforma en Defensa 
del Acuífero del Río de Aguas re-
unió a expertos de varios ámbitos 
así como los representantes muni-
cipales de Tabernas, Lucainena de 
las Torres, Tahal, Sorbas, Uleila del 
Campo y Vélez Blanco, en un even-
to sin precedentes en la comarca.

Durante dos horas, describieron 
uno tras otro el grave impacto de 
la escasez del agua en sus muni-
cipios. La alcaldesa de Tahal, 
Trinidad Jiménez, contó cómo su 
pueblo ya lleva años gastando cien-
tos de miles de euros en cubas por 
la falta de agua en los pozos o por 
la contaminación por Radón (hasta 
9000 € semanales para abastecer a 
una población de 360 personas). El 
de Tabernas, José Díaz, y el de 
Lucainena de las Torres, Juan 
Herrera, afirmaron que en ambos 
casos los pozos se han reducido 
drásticamente o incluso secado en 
algunos lugares, y en otros han ba-
jado “por debajo del nivel de segu-
ridad de la bomba”.

Por otro lado, expertos de la Uni-
versidad de Almería, Ecologis-
tas en Acción y la Diputación de 
Almería presentaron los hechos 
de manera rigurosa. “No es cierto 
que ahora llueva menos, nadie pue-
de decir eso,” dijo Javier Martínez, 
ingeniero del área de Fomento de 
la Diputación de Almería. Con da-
tos y gráficos demostró la gravedad 
de la situación hídrica del acuífero 
del Alto Aguas, que abastece a más 
que 35,000 personas, y que esa no 
es debida a procesos naturales sino 
una sobreexplotación masiva por 
las prácticas de grandes empresas 
agrícolas y por pozos ilegales no re-
gulados por la Junta de Andalucía.

José Antonio Fernández, de la 
Federación de Regantes de Al-
mería, reconoce la gravedad del 

problema y las dificultades para en-
contrar soluciones cuando los pro-
blemas hídricos se ven como casos 
aislados y no como un grave pro-
blema provincial y global. Insistió: 
“Si nos juntamos todos con cada 
uno de nuestros problemas, lo con-
vertiremos en un sólo problema, 
es decir, en EL PROBLEMA, y en-
tonces nos darán una solución.” Su 
afirmación recibió un fuerte aplau-
so, al igual que la de María Rosa 
López, teniente de alcalde de Uleila 
del Campo que exclamó “hay que 
ponerles freno” refiriéndose a los 
cultivos superintensivos de olivares 
y sus propietarios que riegan sin 
moderación, dejando claro los sen-
timientos del público presente.

Evidentemente, la situación hídrica 
por la que atraviesa la comarca es 
agonizante. ¿Cómo se ha llegado a 
este punto?
Nos hubiera gustado que algún re-
presentante de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de An-
dalucía hubiera acudido al evento 
para responder a ésta y otras pre-
guntas, puesto que se trata de la 
administración que debe regular la 

concesión de licencias de cambio 
de uso de forestal a agrícolas, así 
como las perforaciones de pozos de 
agua ilegales.
¿Cómo y por qué a pesar de haber 
admitido y constatado desde hace 
años ésta sobreexplotación, se han 
concedido más y más permisos en 
los últimos años y se han implan-
tado varios miles de hectáreas de 
olivar superintensivo poniendo en 
riesgo el abastecimiento de las po-
blaciones?
Lo que quedó claro tras el evento 
fue que el problema ha llegado a un 
punto crítico, y que las soluciones 
propuestas - el agua desalada, por 
ejemplo - dejan mucho que desear, 
en cuanto a viabilidad para el pe-
queño y mediano agricultor, tanto 
por su elevado precio como por la 
insuficiencia para abastecer a la 
población y además a las grandes 
superficies de olivar.

Campaña de concienciación

La alta asistencia al evento demues-
tra la inquietud creciente en la zona 
frente a la problemática del agua. 
Pero llegar a este punto no ha sido 
una tarea fácil. El evento en Sor-

Francesca Rosamond
Giorgia Ninotti
Sheila Andión

ACCIONES DE LA PLATAFORMA 
EN DEFENSA DEL ACUÍFERO 
DEL RÍO DE AGUAS

Celebración del Día mundial del Agua en el paseo marítimo de Almería.
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bas, llevado a cabo por los esfuer-
zos de la Plataforma en Defensa del 
Acuífero del Rio de Aguas, fue el úl-
timo en una serie de actividades de 
concienciación realizadas por dicho 
grupo durante el último año con el 
fin de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la situación y la ne-
cesidad de una respuesta urgente.

En primer lugar llevando la cam-
paña a los mercados de la región, 
recogiendo firmas de apoyo y com-
partiendo con gente local, familias, 
turistas, la historia del Río de Aguas 
y su sobreexplotación actual. La re-
acción de la gente suele de ser ante 
todo de sorpresa ,por no haber oído 
o leído mucho al respecto a pesar 
de ser un tema tan vital y que afec-
ta a tantas personas.

También en Vera, coincidiendo con 
el Cumbre del Clima en Diciem-
bre, la Plataforma se unió a decenas 
de ecologistas para reivindicar los 
derechos de la tierra, haciendo hin-
capié en la grave situación hídrica.

Pero sin duda uno de los grandes 
logros del 2015 fue conseguir que 
la Televisión Nacional se hiciera eco 
del caso. TVE2 dedicó en Noviem-
bre del 2015 un programa íntegro 
del Escarabajo Verde a tratar la 
problemática del Río Aguas (Si de-
seáis visionarlo podéis encontrarlo 
en la página de Facebook: Platafor-
ma en Defensa Del Acuífero del Río 
de Aguas).

Esto ayudó enormemente a que 
este caso se conociera a nivel na-
cional y más personas se solidari-
zaran con ésta causa reflejándose, 
por ejemplo ,en el aumento de res-
paldo a través de conocidas Plata-
formas de recogidas de firmas 
online.
Recientemente la Recogida de fir-
mas iniciada por Laura Davies en 
la página Care2 ha sido concluida 
con la petición a la UE, por parte de 
más de 48.000 personas ,de poner 
medidas para detener la sobreex-
plotación del acuífero.
Firmas de apoyo de personas de to-
dos los rincones del Planeta, siendo 
de nuevo significativa la poca movi-
lización de gente local.

El gran reto de la Plataforma sigue 
siendo informar y movilizar a la 
gente de la provincia , y así encara-
mos el 2016 enfocando la mayoría 
de nuestras acciones a este propó-
sito.

El pasado 22 de Abril nos reunimos 
en el paseo marítimo de Almería 
para celebrar el Día Mundial del 
Agua. Durante la jornada se puso 
a disposición de los paseantes una 
mesa informativa y documentales 
dedicados a la problemática del 
acuífero. Además, se pudo disfrutar 
de una exposición del fotógrafo 
Ion Holban donde pudimos com-
probar la belleza y fragilidad de la 
Flora y Fauna dependiente de este 
entorno.

Con el fin de sensibilizar a los más 
jóvenes, durante la semana mun-
dial del Medio ambiente el ins-
tituto IES EL Algar de Almería 
nos invitó al centro educativo para 
explicar e informar sobre la pro-
blemática que está sufriendo el Rio 
Aguas.
La charla empezó con una expli-
cación técnica sobre el estado del 
acuífero, los movimientos realiza-
dos por la plataforma y acabó de 
nuevo con las espectaculares foto-
grafías de Ion.
También el IES Río de Aguas de 
Sorbas también nos invitó a dar 
una charla a sus alumnos sobre la 
problemática del acuífero del Río 
Aguas.

Pero tampoco es un asunto exclu-
sivamente regional. La llamada de 
auxilio de algunos vecinos a llega-
do hasta en la UE y la ONU. In-

Mesa redonda celebrada en el teatro Villaespesa de Sorbas.

Intervencción del ingeniero civil Javier Martínez en la mesa redonda celebrada en 
Sorbas.
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formados de la situación crítica que 
enfrenta la región Florent Marce-
llesi (Miembro del Parlamento 
Europeo, EQUO) y Carmen Mo-
lina (Parlamento de Andalucía, 
EQUO) visitaron el pueblo de Los 
Molinos del Río Aguas para conocer 
de primera mano la situación. Ma-
ravillados por el entorno pero alar-
mados por los preocupantes datos 
ofrecidos por el profesor de la UAL 
Jose Mª Calaforra sobre la situa-
ción del acuífero, prometieron alzar 
nuestras voces a toda Andalucía y 
Europa. 

Pasos siguientes. Soluciones

En Octubre 2015 cuando nos reu-
nimos con el alcalde de Sorbas la 
respuesta que se nos dio fue la es-
perada: la solución llegará a través 
de la desaladora de Carboneras.

Pero no podían informarnos de 
cuándo, cómo y a qué precio.
Esto fue en Octubre de 2015, justo 
después de que la prensa informara 
de que se había firmado un acuerdo 
con Acuamed para traer agua desa-
lada al campo de Tabernas.

El primer paso era realizar un es-
tudio (de viabilidad). Lo curioso es 
que este estudio ya se había rea-
lizado en 2008 cuando la sobreex-
plotación empezaba a ser evidente. 
No sabemos el motivo por el que 
esta obra jamás se llevó a cabo.
Esta vez nos comunicaron que el 
estudio saldría a la luz pública en 

45 días y allí tendríamos respuesta 
a algunas de nuestras preguntas.
Teniendo en cuenta que el acuerdo 
se alcanzó en Septiembre de 2015, 
no entendemos como a día de hoy, 
pasados 10 meses todavía no hay 
noticias al respecto.
Desconocemos si la tardanza tie-
ne algo que ver con la “operación 
Frontino”, reciente caso de corrup-
ción en el que se ha visto envuelta 
Acuamed. También nos pregunta-
mos quien nos retornará la confian-
za en una empresa que presunta-
mente actuó fraudulentamente en 
la adjudicación de obras hidráulicas 
e incluso según las últimas investi-
gaciones de la guardia civil planea-
ba “verter agua contaminada al río 
Ebro”.

El agua jamás debería ser un 
bien especulativo.

¿Quién nos garantiza que el agua 
llegará a tiempo de salvar el acuí-
fero y todo el ecosistema que sus-
tenta?

¿Quién nos garantiza que los pode-
res económicos no se pondrán por 
delante de las necesidades de la 
población?

¿Qué futuro económico y ecológico 
nos espera cuando hablamos de un 
acuífero que se estima sobreexplo-
tado en un 320%?

¿Qué tipo de desarrollo esperamos 
para nuestra provincia con un agua 
cada vez más escasa y la desertifi-
cación avanzando?

El próximo 27 de Julio finalmente 
nos reuniremos con el delegado de 
Medio Ambiente y Ordenación de 
Territorio. Queremos trasladarle es-
tas y otras cuestiones.

Este solo es un paso más en un lar-
go camino.

Vamos a seguir luchando por una 
tierra a la que amamos y respeta-
mos, exigiendo a la administración 
que cumpla con sus responsabilida-
des e intentando crear conciencia 
en todos esos vecinos anónimos 
afectados por este problema, por-
que creemos firmemente que sólo a 
través de la unión y a través de una 
movilización social colectiva conse-
guiremos soluciones reales.

Luchemos por nuestros derechos, 
luchemos por nuestra agua.

Charla en el IES Río de Aguas para celebrar el día del Medio Ambiente.

Charla en el IES Argar de Almería por el día del Medio Ambiente.



Diferentes 
apariciones en 
prensa

Si deseas información de próximas actividades, o te 
apetece participar en alguna acción puedes ponerte en 
contacto con nosotros a través de Facebook: Plataforma 
en Defensa Del Acuífero del Río de Aguas o en el email: 
plataformaelriodeaguas@gmail.com
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FOTOS ANTIGUAS

Día de trilla.
Colección de la familia Martínez Agüero

En la fotografía podemos ver en primer plano a Frasquito, José Agüero y a Antonia 
Martínez y a la izquierda a los niños Javier, José y Gabriel en la era después de 
haber trillado. Ataviados con ropa de faena, llevan camisas de manga larga para 
evitar que el sol queme la piel y también el polvillo que se puede desprender con 
la trilla. Por la misma razón llevan la cabeza cubierta (ellos con jarpuas y ella con 
un gran pañuelo). Los hombres llevan una pala y una horca con la que ablentan el 
grano y Antonia una boja para barrer la era y abalear los granzones. Sobre la era 
se observa la paja lo que no nos permite saber si ésta era de losas o de tierra. Al 
fondo se ven un par de jarpiles ya llenos de paja dispuestos para llevarlos al pajar. 
Al otro lado se observan tres chiquillos que tienen cogidos el ramal de la bestia de la 
que se ve la culata y, aunque no se percibe, es de suponer que arrastraba el trillo. 
Los niños seguramente, se habían paseado encima del trillo mientras se trillaba que 
era lo que se solía hacer. Esta foto, sin duda, está tomada en el verano. Representa 
una escena cotidiana de esta estación como es la trilla. Antes, quizás estas mismas 
personas fueron las encargadas de la siega de la mies que se ha trillado. La siega 
se hace en una fecha u otra dependiendo del grano. En junio se siegan la “cebailla” 
y los trigos “pelaos” y en julio los otros trigos. La trilla, por tanto, se hace en julio 
y en agosto. La cosecha ya segada se esparce por la era (la parva) y extendida en 
ella se trilla con las bestias. Cuando ya está trillada se hace un montón en medio 
de la era y los hombres la ablentan (con viento de levante) ayudados con las palas 
y las horcas para separar el grano de la espiga. Mientras las mujeres ayudadas por 
una boja barren la era y abalean los granzones. La paja se mete en los jarpiles y los 
hombres con un saco puesto en la cabeza doblado por los picos la llevan al pajar y 
allí la vacían. Los granzones después se pasan por la criba para recuperar el grano. 
Pertenece la foto a la colección de la familia Martínez Agüero
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En la escuela.
Colección Angelita 
Pérez Pérez. 

Las hermanas Rafaela 
y Angelita Pérez Pérez 
en la escuela de Doña 
María Carrión que es-
taba en la Parrilla. A la 
escuela se entraba por 
las escalerillas que hay 
en la calle García Roca. 
Rafaela tendría unos 
doce años y Angelita, 
unos cuatro y aunque 
no estaba aún en la es-
cuela la familia Pérez se 
llevaba muy bien con 
la maestra y la deja-
ba que estuviera en la 
clase. El día de la foto 
estaba allí. La escuela 
era de niñas. Los niños 
estaban en Falange.

A la entrada de Sorbas.
Colección de la Familia Amador 
Amérigo

Las hermanas Gloria y Anita Clemen-
te, una chica en el centro y María Ca-
yuela. Está hecha más o menos por 
donde ahora está situado el kiosco 
(Sol de Andalucía). Las cuatro ami-
gas están abrazadas a una señal de la 
carretera. Por la ropa se deduce que 
la fotografía se hizo en el invierno. Al 
fondo se pueden ver otras señales de 
tráfico propias de la época, e inclu-
so, se distingue el yugo y las flechas 
que se encontraban a la entrada del 
pueblo. En la imagen a la izquierda la 
Venta del Obispo o de Juan Tranquilo 
con gente en la puerta. Más abajo el 
olivo que ha sido símbolo del paisa-
je durante mucho tiempo. Pasear por 
la carretera ha sido una práctica muy 
habitual entre los sorbeños que ha 
perdurado hasta nuestros días. Mayo-
res y sobre todo jóvenes han realiza-
do este recorrido buscando el sol en 
el invierno, el fresco en el verano o la 
intimidad que les podía proporcionar 

la distancia del pueblo. Grupos de amigos y parejas de novios encontraban en estos paseos un poco de libertad para hablar, 
intimar e incluso besarse si nadie los veía, puesto que desde la Venta del Obispo o Venta de Juan Tranquilo hasta Venta Alegre 
no hubo nada edificado hasta mediados de los sesenta. La salida del pueblo permitía pasear en ambos sentidos. Si se escogía 
la derecha se llegaba hasta la cueva de los novios, que está situada un poco después de Venta Alegre. Si, por el contrario, se 
optaba por la izquierda, se llegaba hasta un poco más abajo del Kiosko. Algunos días, si el tiempo lo permitía y sobre todo en 
verano, se podían hacer hasta dos paseos: uno por la tarde hasta la hora de la cena y otro después de ella hasta aproximada-
mente las doce. Aunque algunas noches no se iba para la carretera, sino que en la plaza estaban hasta la medianoche. Era muy 
común ver entonces a los grupos de amigos pasear, charlar, reírse a costa de los chistes u ocurrencias que al más gracioso de la 
pandilla se les ocurría. Anita Clemente dice que Paco Gutiérrez y Manolo eran muy graciosos. La fotografía se tomó en el 1958 
aproximadamente. Pertenece a la colección de la Familia Amador Amérigo.
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La helicicultura es la cría controlada 
de caracoles para consumo huma-
no. Se trata de una actividad que 
se encuentra en pleno desarrollo 
ya que la recolección de caracol en 
campo está en plena decadencia, 
principalmente por los vaivenes cli-
máticos que estamos sufriendo y la 
prohibición de recolectar especies 
silvestres para su comercialización. 
La recogida de caracoles justo des-
pués de llover es una costumbre 
muy arraigada en la zona.

El consumo de caracoles terrestres 
tiene un notable arraigo en nuestra 
cultura ya que han formado parte 
desde siempre de la alimentación.

Los datos estimativos del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) que 
se disponen, tienen su fuente en 
estudios de mercado, y nos indican 
un consumo anual de 400 gr/per-
sona/año en nuestro país, lo que 
supondría unas 14000 toneladas 
de caracoles anuales. El origen 

principal 
de 

este animal es silvestre, suponien-
do el caracol de granja un 30% del 
total comercializado. A la vista está, 
cada vez es más popular y se está 
volviendo a recuperar recetas gra-
cias a nuestra cocina regional don-
de podemos encontrar platos tan 
variados como caracoles a la anda-
luza, a la extremeña, a la palentina, 
a la riojana, a la madrileña, etc.

Hoy en día constituye un plato muy 
habitual en las cartas de muchos 
restaurantes españoles ya que des-
de diversas asociaciones nacionales 
se está trabajando para ello.

Hasta hace muy poco tiempo la ac-
tividad helicícola se limitaba sólo a 
la recogida de caracoles justo des-
pués de llover, casi siempre para 
consumo propio o para la venta en 
mercadillos locales. Resulta incom-
presible viendo como se extreman 
continuamente las medidas en se-
guridad alimentaria, que uno de los 
alimentos menos controlados es el 
caracol silvestre. En la actualidad 
estamos acostumbrados a ver ac-
tuaciones por parte de la adminis-
tración para reforzar la protección 
de los ciudadanos en todos los ám-
bitos relacionados con la alimenta-
ción.

Continuamente se está mejorando 
los controles de seguridad, trazabi-

lidad y etiquetado de los alimentos. 
Es fácil ver en los mercadillos ca-
racoles recolectados en campo ex-
puestos a la utilización de productos 
tóxicos procedentes de la agricultu-
ra y la ganadería, produciendo un 
riesgo para el consumidor final.

Es en los años 60 es cuando empie-
zan a instalarse los primeros cria-
deros al aire libre. Actualmente se 
han desarrollado diversas formas 
de cría, basadas en el uso de inver-
naderos y criaderos intensivos que 
intentan reducir la estacionalidad 
del producto. La helicicultura se ha 
convertido en una forma de obtener 
y consumir caracoles de manera 
controlada. A pesar de su progreso, 
esta actividad es aún minoritaria en 
el ámbito de producción animal y 
por ese motivo la regulación de la 
cría, producción y comercialización 
se somete a las normas de sanidad 
animal.

Nuestro país está considerado como 
importador de caracoles, ante este 
panorama se puede afirmar que 
nos hallamos ante un mercado en 
expansión y potencialmente muy 
rentable.

Ante la necesidad de innovar y 
hacer algo distinto en la comarca 
surge Caracoles Albarracín, un 
proyecto familiar joven e innovador 

Rafael Contreras
LA CRÍA DEL CARACOL, 
UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA Ingeniero Técnico Agrícola

Arriba: Ejemplar de Helix Aspersa Muller. Abajo: Granja de Caracoles Albarracín
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Saturnio Mechón García. Natural de Sorbas y residente en Tarragona. 
Es un sacerdote almeriense ordenado e incardinado en el Arzobis-
pado de Tarragona por el cardenal Dn. Benjamín Arriba y Castro, en 
cuyo Seminario se formó durante los años de 1942 a 1953. Después 
se licenció en Teología en la universidad Gregoriana de Roma, y se 
especializó en Teología moral en la Academia Alfonsiana de la Urbe. 
Posteriormente se licenció en Filología hispánica y se doctoró en 
Filosofía en la Universidad de Barcelona. Comenzó su docencia uni-
versitaria como profesor ayudante en la Cátedra de Ética del Dr. José 
Ignacio Alcorta en la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de 
religión en la Escuela Normal de Magis- terio, y catedrático en 
la Facultad de ciencias de la educación 
en la Universidad Rovira y Virgili, de Ta-
rragona; profesor de moral fundamen-
tal en el Instituto superior de ciencias 
religiosas San Fructuoso de Tarragona. 
Ha publicado tres libros sobre Libertad 
y Liberación en el Libro del Exodo. Este 
es su libro de madurez en el estudio 
reposado de su tiempo libre de jubi-
lado. El drama de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús de Nazaret es 
el drama de la humanidad, que nadie 
debiera ignorar. Este modesto estu-
dio, que ha sido realizado con fe y 
amor a la verdad, es un acercamien-
to personal, o intento de conocer la 
vida y la obra del Hijo del hombre 
mediante los actuales medios, a 
nuestro alcance, de lo moderna his-
toriografía y de la más acreditada 
exégesis de nuestros días.

La escritora Mar de los Ríos, 
por cuyas venas, la mitad 
de la sangre que corre es 
sorbeña, publicó una nueva 
novela: LUCIÉRNAGAS. Con-
tinuación de su anterior nove-
la CASA DE ÁNIMAS,  es sin 
embargo, una novela que ca-
mina con luz propia y, a nues-
tro juicio, superior a la anterior. 
Mar de los Ríos crece como na-
rradora en cada obra que públi-
ca y, con toda seguridad, segui-
remos disfrutando de su prosa 
fluída y precisa, en las próximas 
obras que ha de publicar.

que nace a principios del año 2015 
para la cría, engorde y comercia-
lización del caracol Helix Aspersa 
Muller.

Esta empresa se sitúa en el paraje 
Albarracín, en plena comarca Fila-
bres-Alhamilla. Este enclave hace 
que goce de un clima cálido ideal 
para la cría del caracol.

El sistema de cría es intensivo, don-
de los caracoles se crían y engordan 
en parques independientes previa-
mente diseñados para su bienestar, 
manteniendo unas temperaturas 
óptimas y alimentándolos con un 
pienso equilibrado a base de maíz, 
trigo y cebada.

Los propietarios de Caracoles Al-
barracín, con larga experiencia en 
la tecnología de invernaderos, han 
sido capaces de adaptarla al sector 
helicícola para producir un caracol 
de máxima calidad, garantizando 
su trazabilidad.

La crianza de este molusco se per-
fila como una alternativa para el 
autoempleo de la zona, creando un 
nuevo escenario alternativo y di-
verso al modelo territorial y agrario 
de la comarca.

Este proyecto da especial interés 
a la biodiversidad de la zona, no 
cabe duda que esta alternativa va 
encaminada a conservar y proteger 
el hábitats, evitando la explotación 
intensiva de recursos como el agua, 
y evitando la extinción de especies 
mediante la recogida del caracol en 
campo.

Parques de cría

JESÚS, EL SALVADOR: PASIÓN, MUERTE Y 
RESURECCIÓN. Libro publicado en la Editorial 

Monte CARMELO de Burgos, el día 13 de 
octubre de 2013. Saturnio Mechón García.

LUCIÉRNAGAS
Publicado por la 
Editorial Nazarí
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