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  Queridos vecinos, queridas vecinas:

En primer lugar quisiera tener un emocionado recuerdo para todas las personas que 
nos dejaron en este año y a las que todavía sufren los efectos de esta devastadora 
pandemia. 
Por segundo año consecutivo no podemos celebrar las fiestas de Nuestra Patrona 
La Virgen de la Cabeza como nos gustaría y como sabemos hacerlo. Aunque 
empezamos a ver algo de luz al final del túnel no se dan las circunstancias para 
ello, esperamos que podamos ir avanzando en algún acto o evento que la situación 
permita.
La paciencia es la mejor virtud para ganar la guerra. Esa paciencia, complementada 
con una alta dosis de responsabilidad por parte de todos los habitantes de nuestra 
querida Antas, unida también a la vacunación que en estos días alcanza a un 
alto porcentaje de nuestra población, está consiguiendo que esa guerra en la que 
estamos inmersos contra la COVID-19, la estemos ganando.  
Es inevitable que en estos días nos embargue el ambiente festivo y de celebración. 
Desde lacorporación municipal os pedimos responsabilidad y el cumplir las normas 
que a día de hoy todavía siguen vigentes, tanto en los establecimientos de hostelería 
como en vuestras celebraciones particulares.
Este nuevo horizonte nos hace nuevamente recobrar parte de esa vida que el virus 
nos arrebató, y en esa vida, nuestra vida, la de los antusos/as, está la Feria y Fiestas 
Nuestra Señora La Virgen De La Cabeza, que este año volveremos a disfrutar, dentro 
de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias.
Llevamos algo más de un año y medio sufriendo la pandemia, pero igualmente 
también llevamos el mismo tiempo demostrando que somos un pueblo grande, 
lleno de personas comprometidas, luchadoras y solidarias.Personas que hemos 
sabido adquirir esa responsabilidad que se nos pedía para volver a ver la luz y 
reactivar todos los sectores de nuestra población.

Es un orgullo haber podido ver un pueblo unido,trabajando por salir adelante en la 
adversidad con la ayuda la Virgen de la Cabeza,¡que nunca deja de velar por todos 
los que la llevamos en el corazón!

Pido a La Virgen de la Cabeza que dentro de un año,cuando salga de su 
ermita,encuentre un pueblo renovado,alegre y sobre todo,ilusionado por volver a 
tenerla entre nosotros celebrando su fiesta como toda la vida.
Para finalizar, desearos mucha SALUD, que os permita seguir realizando vuestros 
proyectos de vida y continuar disfrutando de nuestra querida Antas.

Recibid un cordial saludo
Viva la Virgen de la Cabeza!!!

Pedro Ridao Zamora   
   Alcalde de Antas
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Queridos antusos,

Se acercan las fiestas en honor a nuestra Patrona, la Virgen Santísima de la Cabeza. 
Otro año que no se disfrutarán al 100% como Ella se merece, a causa de la pandemia 
que sufrimos. 

Tenemos que pedirle que siga intercediendo por nosotros y nos proteja bajo su 
manto maternal, para que esto pase lo antes posible. La oración va de la mano con 
la acción, es decir, tenemos que poner también de nuestra parte, tenemos que ser 
responsables y coherentes. A todos nos gustaría vivir todo igual que antes, pero 
debemos tener paciencia y quitar de nosotros tanto egoísmo y tanta egolatría, 
pensar en el hermano para que nuestras acciones no conlleven más casos y la 
incidencia siga subiendo.

María es nuestro ejemplo de fraternidad, de paciencia, de dejarse en las manos de 
Dios para cumplir su voluntad. Ella es nuestro ejemplo de oración y de acción. Ella 

es nuestra Cabeza, nuestro referente en la fe: “¡Dichosa tú, que 
has creído! porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.”

Confiemos en María, fiel intercesora ante Dios por nosotros. 
Ella es nuestra Madre y por eso nunca nos abandona y 

está atenta a nuestras peticiones y necesidades.

Me gustaría recordar y poner en las manos de nuestra 
Patrona a todas las personas que han fallecido durante 

este año, especialmente los difuntos por Coronavirus. 
Que nuestra Madre los lleve de la mano a la presencia 
de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Que estas fiestas en su honor, sean unas fiestas de 
sentido común. Unas fiestas de alegría, de amor y 

fraternidad. Unas fiestas diferentes sí, pero siempre 
puesto nuestro corazón en el Corazón Inmaculado de 
María.

Que disfrutéis de estas fiestas. Os pongo bajo 
la protección de la Virgen Santísima de la 

Cabeza.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva la Patrona de Antas!

¡Viva la Madre de Dios!

                  Rvdo. Sr. D. 
          Antonio Jesús

       González Jover 
      Cura-Párroco 
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Querido pueblo de Antas
Amigos, conocidos y visitantes

Excelentísimo ayuntamiento de Antas
Comisión organizadora de fiestas

Hermandad de la Virgen de la Cabeza
Empresas colaboradoras

A todos y cada uno de los que tengan la oportunidad de leer este pequeño mensaje 
os saludo con especial afecto deseándoles una vez más que estas fiestas de nuestra 
Madre, La Virgen de la Cabeza, sean un momento especial de recuerdo, 
esperanza y gratitud por todo lo que hemos recibido de nuestra 
madre y por su maternal cariño y protección.

Celebrar una vez más las fiestas patronales de la Virgen 
de la Cabeza, ¡¡¡si celebrar!!!, aunque sea de otra forma 
por causa de la pandemia, pero celebrar, es compartir 
sueños ilusiones y proyectos de todos l@s hij@s de 
Antas.

A lo largo de todos estos años hemos caminado y 
compartido juntos en las romerías, en la fiestas, en 
los momentos de encuentro y oración, y como no, en 
aquellos momentos especiales de las procesiones, 
pero en particular del encierro de la Virgen el ultimo 
día, compartiendo nuestra diversidad de valores y 
experiencias de fe.

Pero en ese compartir de la vida ha llegado un momento, 
ha llegado la noche, ha llegado la oscuridad en forma 
de pandemia del Covid 19, que nos hizo pensar y 
creer que todo se acababa, pero al mismo 
tiempo surgió y resurgió la esperanza, 
cuando volvimos los ojos a nuestra 
madre desde nuestros hogares 
suplicando su protección.
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Han sido momentos muy difíciles, 
especialmente aquel primer tiempo de 
encierro domiciliario, por que no teníamos 
experiencia de eso y no sabíamos que hacer, 
pero de nuevo, resurgieron esos valores de 
los antusos, creando formas diferentes de 
celebrar la vida desde nuestros balcones, 
de compartir desde la confección de miles 
de mascarillas caseras repartidas por todo 
el pueblo y hasta lugares lejanos que vieron 
crecer nuestra solidaridad y de estar atento 
al vecino y necesitado con los medios que 
teníamos a nuestro alcance.

A medida que paso el tiempo y esto se 
alargaba, fue saliendo a flote la creatividad 
y diversidad para celebrar todo lo que 
teníamos que celebrar, pero de otra forma, 
en semana santa y en las fiestas patronales 
de este recordado 2020 que quedara 
siempre en nuestra memoria.

Este fue el año de creer que muchas cosas 
pueden ser posibles, aunque la vida a veces 
nos las ponga un poco difíciles.

Pero de lo que no dudamos nunca, fue 
de la presencia y protección maternal de 
nuestra Madre, La Virgen de La Cabeza, que 
desde su santuario cuidaba y protegía a 
todos por igual. Tal es así que tan pronto se 

pudo salir, se multiplicaron las visitas al 
santuario

Aprendimos más si se puede, que hay que 
tener en cuenta al hermano que camina a 
nuestro lado para llevar esta vida adelante, 
porque solos como islas no llegábamos 
a ninguna parte, pero también tuvimos 
la valentía para tomar nuestras propias 
decisiones en momentos en que todo era 
desesperanza para seguir adelante con la 
vida.

La Virgen es sin lugar a dudas referente 
de fortaleza, de entrega y de valentía para 
afrontar todos los problemas y seguir 
adelante, aun y a costa de la propia vida. 
Veámonos reflejados en ella para asumir 
nuestra vida familiar, social y laboral, y 
como dicen por ahí, “tomemos el toro por 
los cuernos y a tirar pa´delante por que 
pa´tras asustan”.

Os deseo unas felices fiestas y podéis estar 
seguros que os tengo presentes a todos en 
el recuerdo y en la oración, no solo en estas 
fiestas sino siempre.

Que disfrutéis estas fiestas (de otra forma)) 
en honor a la Virgen de la cabeza y que 
la Virgen os proteja y acompañe en toda 
vuestra vida.

Enrique Cortés Diaz
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HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA VIRGEN DE LA CABEZA
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Querido pueblo de Antas:

Un año más celebramos las Fiestas en honor a nuestra Patrona 
“Virgen de la Cabeza”.
Este año se nos presenta de modo especial, debido a la situación 
que nos ha tocado vivir, pero la celebraremos con la misma 
intensidad y emoción que en años anteriores.
Recibiremos la llegada de nuestra Madre con gran alegría, ella es el 
centro de nuestras vidas, ella es nuestra Patrona.
Es una gran necesidad para todos nosotros verla, expresarle nuestro 
Amor, nuestros deseos, estar junto a ella, para pedirle por nuestras 
necesidades y darle gracias por todo lo bueno que nos concede.
Como todos sabemos, las cosas cambian, el tiempo pasa, pero lo 
que no cambia ni pasa nunca es nuestro amor a nuestra Madre la 
Virgen de la Cabeza, que cada año, el ocho de septiembre sigue 
siendo el día más importante en nuestro calendario.
Os deseo a todos Felices Fiestas y que estas Fiestas las vivamos 
con gran alegría, ilusión, en unión y compañía.

Obdulia Aznar Lopez



14

SALUDO DEL CONCEJAL DE CULTURA 
- PEDRO RODRIGUEZ
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Estimados vecinos:
Me complace acercarme a vosotros, aunque este año sea solamente a través de 
estas líneas.
No es nada grato y me entristece que, una vez más, y es la segunda feria consecutiva, 
nos vemos en la obligación de tener que anular la Feria en honor de nuestra Virgen 
de la Cabeza que con tanta ilusión esperamos todos. Sin embargo, la salud de los 
vecinos siempre ha de primar en la decisión de celebrar las fiestas y, aunque gran 
parte de vosotros tenéis la pauta de vacunación completada, entendemos que la 
prudencia debe prevalecer.
Soy plenamente consciente de que la Feria de Antas une a todo el pueblo en torno 
a su patrona, la Virgen de la Cabeza, y alrededor de su ermita de la Era. Nos procura 
momentos agradables y entrañables con familiares y amigos que quizás vemos 
solamente por esas fechas, y eso la hace aún más deseada.
Esta pandemia ha cambiado numerosas costumbres muy arraigadas en los pueblos, 
incluidas sus fiestas patronales. Esto ha hecho que, tal vez, estas celebraciones 
cobren más valor y generen una mayor nostalgia por la evocación de los tiempos 
disfrutados.
Por eso deseo con todo mi corazón que el año que viene podamos acompañar a 
nuestra Virgen en la tradicional procesión, como cada año, para llevarla a su Iglesia; 
que los niños disfruten de sus atracciones y que los mayores pasen agradables 
momentos con los suyos. Esto significará que toda esta terrible pesadilla haya 
pasado y podremos disfrutar de la Feria apreciando el valor que, quizás, años atrás 
se nos olvidó.
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CRÓNICAS CONTRAPUESTAS

Don Juan López Soler, amigo de nuestro pueblo, nos deleitó 
hace unos días con la reseña de una crónica aparecida en 
el periódico “La Información”, editado en Almería, de fecha 13 
de septiembre de 1911, cuando van a cumplirse 110 años de su 
publicación.
La crónica hace referencia a la celebración de la “primera 
feria” en la que las transacciones de venta de animales y 
ganado fueron numerosas y a “buen precio”. Por vez primera 
se realiza una proyección cinematográfica, un certamen de 
bandas de música y lo más importante para la salubridad 
del municipio: la colocación y bendición de la primera piedra 
del actual cementerio municipal.
En agosto de 1911, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Gabriel 
Guerrero Simón –mi abuelo- la Corporación “interpretando 
fielmente los deseos del vecindario” se crea la Feria de 
Ganados para responder a los intereses de los vecinos, a la 
vez de celebrar las fiestas en honor de la Virgen de la Cabeza. 
Y no se quedaron cortos en las celebraciones. Fijaron los días 
6, 7, 8, 9 y 10 se septiembre, siendo en este último día, a las 
once de la mañana, donde se colocaría la primera piedra del 
Cementerio.
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Quien iba a pensar, que 110 años después sería ese mismo cementerio 
la última morada de algunos de nuestros más queridos vecinos, 
consecuencia de la propagación de un mortífero virus y que sería un 
nieto de aquél Alcalde quien hiciera referencia a estas contrapuestas 
efemérides. Nos ha llegado una nueva era y con ella un nuevo 
escenario. Si en 1911 la Feria y Fiestas llenó de júbilo la Era comunal y 
su “aledaños”, el tiempo actual va a marcar de forma significativa 
nuestras emociones y sentimientos más íntimos.
Ojalá que a partir de estos “no festejos” los/las responsables locales 
sean capaces de aliviar el cansancio que nos provoca el coronavirus 
que nos ha agotado sentimentalmente, se nos devuelva un poco de 
alegría con los pocos actos que nos hayan programado y que como 
nos traduce Fernando Savater de un proverbio árabe: que se nos dé, 
porque lo necesitamos, un pan y una flor. El  pan para PODER vivir  y 
la rosa para QUERER vivir. 
Entrañables fiestas 2021

Gabriel Martínez Guerrero.
      Cronista de Antas.

.
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Asociacion musical Azahar
Estimados vecinos y amigos, un nuevo año 
se nos ha presentado protagonizado por 
la  - todavía – pandemia provocada por el 
Covid-19, haciendo que, de nuevo, nuestros 
festejos en honor a San Roque primero, y 
de la Virgen de la Cabeza ahora, se vean 
afectados.  No debemos dejarnos caer 
en el desasosiego, si no servirnos de esta 
situación para disfrutar aún más de los que 
ya poseemos y para continuar empeñados 
en mejorar continuamente, al nivel que 
cada uno desee y pueda.
En este sentido, en la Asociación Musical 
Azahar, hemos tenido el enfoque de 
aprovechar esta situación de cambio 
para continuar evolucionando, siempre 
con espíritu de mejora, buscando la más 
propicia manera de contribuir y ayudar a 
hacer este, un mejor pueblo.

Decir que la pandemia no nos ha afectado 
sería desacertado: desde el principio vimos 
cómo tuvimos que cancelar los ensayos.  
Primero, 15 días, luego otros 15, después 
mientras durase el estado de alarma…   
La situación se tornaba dramática.  
Afortunadamente y gracias a internet 
pudimos, al menos, continuar con el ensayo 
de las clases de música con casi total 
normalidad.
En estas, llegamos al verano de 2020, 
volvimos a retomar la actividad y pudimos 
reunirnos para, ya con la Feria inminente, 
realizar la grabación del Himno de la 
Virgen de la Cabeza (creación original de 
D. Bernardo) y que todo el pueblo pudo 
escuchar durante la celebración de la misa 
rociera, celebrada en la Era ese año.Escepticismo

Sorpresa

Miedo

Avanzar

Crecer

Continuar
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Sorpresa Empezamos ahora un nuevo curso lleno de 
ilusiones y esperanza, con la mirada puesta 
en el futuro del que esperamos, seguro, sólo 
proveerá cosas buenas, para nosotros y 
para todos.

Decir también, que una banda no puede 
existir sin músicos, ni una escuela sin 
alumnos, pero mucho menos sin un público 
al que dedicarle todo su esfuerzo.
No queremos terminar estas líneas sin dar 
las gracias:  a todas las personas que, de 
una u otra manera forman parte de esta 
Asociación, porque sin ellas esto no sería 
posible; al Ayuntamiento, puesto que sin su 
inefable apoyo y ayuda todo sería mucho 
más complicado y, por supuesto, al PUEBLO 
DE ANTAS, porque sin todas las personas 
que lo forman, esta Asociación no tendría, 
sencillamente, razón ni propósito.
Vecinos y vecinas de Antas,  

¡ Viva la música! 
¡Viva la Virgen de 

la Cabeza!
¡Feliz Feria 2021!

La directiva
Asociación Musical “Azahar”

Incertidumbre

Pandemia

Preguntas

Cambio
Reinventarse

Continuar
superarse
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REGÓN 
de la feria

2019
¡Buenas noches!
Queridos vecinos y amigos, Alcalde, Corporación Municipal, 
Comisión de Festejos.  A nuestro párroco D. Enrique, Monseñor D. 
Bernardo y Hermandades de Antas y de Aljáriz.

Bienvenidos todos, para mí es un gran honor, ser el responsable 
de dar inicio a inaugurar las fiestas, en honor a Nuestra 
Señora la Virgen de la Cabeza, cuya primera celebración 
se remonta a 1910.
Ante todo mi más sincero agradecimiento a este 
reconocido título, como pregonero de estas fiestas 
patronales; a punto de entrar en los 50, quiero vocear 
a pleno pulmón, lo orgulloso que estoy de vosotros y 
de éste nuestro pueblo.
Me presento:  Soy Francisco Antonio Navarro Gómez, hijo 
de María Gómez y de Antonio Navarro, el Talabartero, 
soy el TALA, el ALEMÁN.
Antuso residente en Alemania, casado con Yvone, aquí 
en nuestra parroquia, con quien tengo dos maravillosas 
hijas, Laura y Maoui.  A las que creo, y los que me conocen 
estarán de acuerdo conmino, siempre he inculcado el 
amor por Antas.
Cuando veo a mis hijas salir con su pandilla de amigas de 
aquí, me invade una agradable sensación de nostalgia.



21

A tí Yvone, “mi luz en la oscuridad”, te digo sí quiero y siempre lo repetiré, 
desde el día de nuestra boda.  Siempre has apoyado mi amor por Antas, 
alguna vez incluso, sintiendo celos por Antas, pero hasta tú has aprendido 
el “ANTUSO” como nuestras hijas.
Antuso, un acento especial, siempre reconocible en todas partes.  Aquí 
os pasa desapercibido, casi imperceptible. Pero cuando vives en Colonia, 
reconoces con alegría, “el deje de la comarca” que, nada más entrar por la 
puerta de mi restaurante, se conocen que son del levante almeriense.  Pero 
verdadera alegría siento, cada vez que un antuso se anima a visitar mi AL-
ANDALUS, restaurante familiar de comida española y tapas de la comarca.  
Comida de aquí, que disfruto y recreo en mi local, gracias a mis constantes 
viajes.

¿Cuántas veces me decís?……. - ¡Viajas más que una relojera!.  PUES SÍ.
Cada vez que mi trabajo me lo permite, VENGO, pues mi corazón vive aquí.
Soy emigrante por amor y no por necesidad, pero en otros tiempos, muchos 
fueron los que salieron de este pueblo buscando un futuro mejor, hacia 
Argentina, Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania o Cataluña. Dejando 
así a muchas mujeres a cargo de ser, padres y madres “aunque tuviera 

presidir un alpargate o una escoba la mesa” de los niños que hoy son 
honestos trabajadores y exitosos empresarios.

En Antas a día de hoy, recibimos migrantes de todas partes, 
gracias al gran éxito empresarial y agrícola de este pueblo 

trabajador, que en su política local con visión de futuro 
apropiada, dotó al pueblo de ese espacio de actividad 

empresarial, que son nuestros polígonos, dando así 
más trabajo que habitantes tenemos.

Cada vez que regreso a Antas, me invaden emociones.  
Esas ansias al tomar la recta de la Ballabona, pisar 
a fondo para tardar menos, bajar la Cuesta de las 
Cuevas, ver mis corrales Camino de Aljáriz, tan 
maltratados por las riadas. Majestuoso al fondo el 
Cabezo María. 

Casi puedo abrazar la silueta de mi pueblo, percibo 
el olor a azahar.  Llegar a la calle del Aire, saludar a 

nuestros vecinos tomando el fresco.  Encarar mi calleja 
entre el Estanco de Luisa y la Tienda de Anita y Antonio 

Flores, recordando lo bien que se portaron en épocas de 
necesidad.  Bajar la calle Arrieros, encontrarme en casa, 

en el cariño del ambiente familiar, esas son las cosas que 
me hacen regresar una y otra vez.
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Con ese mismo cariño y compañerismo, este pueblo me ha tratado, cada vez que he 
vuelto, siendo parte de su gran familia.  Los jóvenes de mi edad me brindaron su amistad, 
acogiéndome como uno más, la verdad que es lo que se siente y se respira al entrar en 
éste, nuestro pueblo.
De todos los amigos que tengo, algunos ya no están, para disfrutar y compartir recuerdos:
Fernando “EL ZAPE” arrancando carcajadas con sus chistes y sus bromas.  Inolvidables 
tardes con él.

O, cuando recién llegado de Alemania, mi Madre me calzaba mis botas camperas, hasta 
para salir a jugar, aunque fuera a fútbol y ganándome a pulso el apodo de “PATOSO”…
O las salidas para bañarnos en las balsas, y las excursiones al Cajete.
O tomar los bancales del Mayor y los Llanos por despensa, sin importar quién fuera su 
dueño.

Seguro que José Luis “EL POZORO”, “pícaro él”, se acordaría de muchas anécdotas más, 
Juan Fran “EL EMPOLLÓN”, asentiría y nos reiríamos al terminar.
Esos eran otros tiempos.
Los tiempos han cambiado mucho, o no tanto….
Habrá cambiado el pueblo, su forma o sus gentes; pero lo que no ha cambiado es la 
ilusión por los amigos y la familia.  
Seguro que José Luis “EL POZORO”, “pícaro él”, se acordaría de muchas anécdotas más, 
Juan Fran “EL EMPOLLÓN”, asentiría y nos reiríamos al terminar.
Esos eran otros tiempos.
Los tiempos han cambiado mucho, o no tanto….
Habrá cambiado el pueblo, su forma o sus gentes; pero lo que no ha cambiado es la 
ilusión por los amigos y la familia.  

En mis tiempos no había tanto.  Estaba el ajedrez en el colegio, con el que se consiguió 
un título provincial.  También en el colegio estaba el voleibol de las chicas, y como 
siempre el fútbol, pero en eso era el “PATOSO”.  Menos mal que apareció el baloncesto 
y pude encontrar mi hueco en el deporte, siendo después monitor de baloncesto  para 
dos o tres cursos de niños y niñas, en diferentes categorías, que todavía me lo refieren.  
Pudiendo aportar mi granito de arena, a la victoria del campeonato provincial del año 
91, que nos llevó al Puerto de Santa María, Cádiz, donde disputamos el campeonato de 
Andalucía, enfrentándonos a equipos cadetes de primera división.
Donde quiera que vaya y donde quiera que esté, abandero el nombre de mi pueblo, 
y estoy orgullosos de él.  Como cuando en el mundial de Alemania, en el descanso y 
durante varios minutos, se pudo ver mi cartel gigante de “ANTAS-ALMERÍA”, en todas 
las televisiones de España.  Cuando ese verano volví a Antas, me informaron, que 
hasta habían llamado al Ayuntamiento desde Diputación, preguntando por el cartel 
publicitario.
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Otro apasionado del pueblo fue mi padre, volviendo de Alemania para volcarse en 
tradiciones, por y para el pueblo, que hoy día se dan por hecho. Liandola por carnavales, 
animando a otros a vestirse de máscaras, cuando nadie lo hacía.  Comprometiendo a 
vecinos y amigos y reviviendo la tradición de embellecer con palmas las puertas, en 
las calles de la procesión del Domingo de Ramos.  Ser precursor de la venta de lotería 
para la Semana Santa.  Fundar y ayudar en los primeros años, a la banda de cornetas y 
tambores,  en fin…. recuperar para Antas la Semana Santa y, no sólo en casa, sino para 
todo el pueblo.
Echo de menos a mi padre y sonrío recordándolo, cómo aunque ya no podía andar, nos 
convencía para sentarlo en su silla de ruedas y pasearlo por  los solares en construcción.  
Le gustaba imaginar cómo serían una vez terminadas esas nuevas construcciones, 
que hoy albergan a familias jóvenes, que adoran este pueblo y están deseando seguir 
creando recuerdos en esta gran localidad, que tiene tanto que ofrecer.
Recordar también a mi prima Ángela Pérez, que estando en la farmacia tuvo tanto don 
para ayudar, que siempre ha tenido buenos consejos para mí y hoy estaría o estará 
realmente feliz de verme aquí.
Como lo están mi madre, mi Isabel, mi Ángela y mi Pepe y sus familias, aunque el verdadero 
afortunado soy yo de poder tenerlos aquí.
Me siento orgulloso de que mi madre pueda vivir este momento, sabiendo que los padres 
y abuelos no son eternos.  Disfrutadlos y agasajadlos mientras estén.  Sé que me he puesto 
tierno, pero es que no lo puedo evitar.
La tristeza también me invade al ver los Llanos del Mayor, secos, abandonados, sin un 
naranjo verde, lo que antes fue un bello lugar, hoy yace triste, sin vida.  Pero los tiempos 
corren.  ¿Habrá alguna solución?  ¡YA SE VERÁ!
Mis palabras no pretenden describir a nadie, simplemente es plasmar en una hoja y 
contaros esta noche, parte de mis recuerdos, sensaciones y parecer, de lo que evoca en 
mí, este pueblo.
Poder tener la oportunidad de inaugurar hoy las fiestas, a pocos de mi 50 cumpleaños, y 
poder expresar lo que es para mí, permanecerá en mi alma para siempre, como el día de 
feria más feliz de mi vida.
Os deseo a todos unas Felices Fiestas.
Sed partícipes de la alegría y el jolgorio que acompañan estos días, hasta la traca final.
¡Saludos a todos!
Felicidades a estas bellas damas y a sus acompañantes.  Disfrutad de esta, que creo que 
será la mejor feria de vuestra vida ¡o eso dicen!
Por último que sepáis que mi casa en Colonia está abierta a todo el pueblo de Antas.  

¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CAB
Francisco Antonio Navarro Gómez

EL TALA
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Ciclo conferencias

PROGRAMA

31-08-2021 o Un plano “casi” original. Antas 1825
 Mariela Cano Rodríguez
           21:00h Plaza España

01-09-2021 o El hombre temporal: Homero y nosotros 
           Bartolomé Segura Ramos
           21:00h Plaza España 

02-09-2021 o Presentación de Trigo limpio, novela                  
ganadora del premio Biblioteca Breve 2021 
          Juanma Gil
          21:00h Plaza España

03-09-2021 o Presentación del proyecto Plan Argar 2020-2030
           21:00h Plaza España
`          Pedro Rodríguez García

04-09-2021 o Presentación del poemario de Jesús Arias Un jardín 
contra tu nombre.
           Isabel Daza. 
          Antonio Arias (Lagartija Nick), interpretará canciones con 
letras de Jesús acompañado por Ángel Arias y David Montañés
          21:00h Plaza España

Actos en honor a 
Nª Sra la Virgen de la Cabeza

05-09-2021 o 20:00h Traslado de Nª Sra la Virgen de la Cabeza desde 
el Cabezo María
           21:30H Santa Misa en la Parroquia – 1er día de triduo

06-09-2021 o 20:00H Santa Misa en la Parroquia - 2º día de triduo
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o 20:00H Santa Misa en la Parroquia - 2º día de triduo

07-09-2021 o 20:00H Santa Misa en la Parroquia - 3º día de triduo

08-09-2021 o 18:00h – 00:00h Atracciones infantiles
o 18:00h – 20:00h Ofrenda floral
o 20:00h Inauguración de la Plaza Monseñor Bernardo 
Ávila Ortega
o 21:00h Santa Misa en La Era del Lugar con la 
participación del coro parroquial.
Presidida por Monseñor D. Antonio Gómez Cantero, Obispo 
coadjutor de la Diócesis de Almería.
o 22:00h Fuegos artificiales en honor a Nª Sra la Virgen de 
la Cabeza

09-09-2021 o 18:00h – 00:00h Atracciones infantiles
o 19:00h El jurado visitará los balcones de Feria 
participantes en el concurso.
o 21:00h Concierto de la Banda de música Azahar.
o 22:00h Actuación a cargo del Sowman Alex Navarro.
(Actuaciones para ver sentado con las medidas higiénico 
sanitarias establecidas)

10-09-2021 o 18:00h – 00:00h Atracciones infantiles
o 19:00h El jurado visitará los balcones de Feria 
participantes en el concurso.
o 22:00h Actuación a cargo del Humorista Larry.
(Actuaciones para ver sentado con las medidas higiénico 
sanitarias establecidas)

11-09-2021 o 18:00h – 00:00h Atracciones infantiles
o 22:00h Actuación infantil a cargo del Tributo a Disney 
Magilusión.
(Actuaciones para ver sentado con las medidas higiénico 
sanitarias establecidas)

12-09-2021 o 18:00h – 00:00h Atracciones infantiles
o 21:00H Misa cociera en La Era del Lugar con la participación 
del coro parroquial.
o 22:00h Fuegos artificiales
o 22:00h Encierro en la Nª Sra la Virgen de la Cabeza en la 
Capilla de la Era
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COMISIONES DE FESTEJOSComisiones de festejos
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COMISIONES DE FESTEJOSComisiones de festejos
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VOLVEREMOS 
MÁS FUERTES

Volveremos mas fuertes
(Comisión de festejos de Aljariz y La Huerta)

El 11 de marzo de 2020, la OMS considera el SARS-CoV 2 o COVID 19 como una 
pandemia mundial. Cuanto ha cambiado todo desde entonces. Quien nos diría 

aquel verano del 2019, que un pequeño “bicho invisible” causaría la 
doble cancelación de las fiestas de Aljariz y La Huerta tras el XX 

aniversario. 
Durante todo este tiempo, siempre hemos vivido con la ilusión 

de que todo se solucionaría a tiempo para julio y que 
podríamos organizar nuestras esperadas fiestas. Pero 

lamentablemente, esto no ha sido posible. Y es que, 
por encima de las fiestas, siempre ha prevalecido la 
salud de nuestros vecinos. Fueron precisamente las 
caras de nuestros vecinos, las protagonistas de la 
portada de las fiestas de 2020. “Por ti, por nosotros, 

por ellos”, citaba la imagen.
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VOLVEREMOS 
MÁS FUERTES

Pero, aunque no hayamos podido 
celebrar con normalidad estas dos 
ediciones de las fiestas de Aljariz y La 
Huerta, ello no nos ha quitado las ganas 
de vivir con emoción nuestros días 
grandes, eso sí, de una manera diferente. 
Ha sido increíble ver la implicación de la 
gente en la decoración de sus balcones y 
fachadas: mantones, guitarras, farolillos y 
hasta maniquíes disfrazados han llenado 
nuestras calles de alegría. 

Imposible no emocionarse tampoco, al 
ver las caras ilusión de niños y mayores, al 
ser despertados con la sorpresa de unos 
churros con chocolate para desayunar. 
Y es que, ni siquiera una pandemia ha 
impedido que nos tomemos los churros 
de la feria “de la Huerta”Otro momento 
que nunca olvidáremos, fue esa primera 
misa en la plaza de la iglesia. Una misa 
en la que se cambiaron los trajes de 
flamenca por las mascarillas y el bullicio 
por la distancia social ¿cómo han podido 
cambiar tanto las cosas en tan poco 
tiempo?, nos preguntábamos. Pero, 
momentos como aquel son los que nos 
han hecho valorar las pequeñas cosas de 
la vida. Cosas insignificantes y que antes 
no apreciábamos: ese “olé” al coger una 
cinta a carrera, esa cerveza con amigos 
en la plaza de la iglesia, reencontrarte con 
ese familiar o amigo que ha vuelto para 
las fiestas, esas risas durante el juego de 
“el huevo” en la romería o ese amanecer 
en la plaza con la orquesta de fondo. 

Pero no lo duden, 
la normalidad 
llegará, las fiestas 
de Aljariz y La Huerta 
(así como las de Antas) 
volverán a ser lo que fueron 
y no solo eso, sino que volverán 
con más fuerza que nunca. Y es 
que, ese primer pollo asado nos sabrá 
a gloria y ese “paquito el chocolatero” 
será más esperado del mundo. Volveremos 
a salir en romería, volveremos a correr las 
cintas, volveremos a bailar. Solo nos queda 
un último esfuerzo.
Desde la comisión de festejos queremos 
desear mucha salud a todos nuestros 
vecinos, no solo de Aljariz y La Huerta, 
sino de todo Antas. También queremos 
mostrar todo nuestro apoyo a todos 
aquellos empresarios, comerciantes y 
colaboradores que no están pasando 
por su mejor momento. Y es que, estas 20 
ediciones de las fiestas de Aljariz y la Huerta 
son en parte, gracias a todos vosotros.

¡VOLVEREMOS CON 
MÁS FUERZA! 

¡FELICES FIESTAS!

¡M

uc
ha

 

fuerza!
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Lo que siente 
Jauro 
en la Pandemia

En Jauro es media noche y tan sólo se 
escucha alguna rana croar y los grillos 
saltar, un silencio
sepulcral nos incida que algo va mal.
No hay luces, ni música, ni gente a la que 
agasajar, tan sólo hay que echar la vista 
atrás y ver que
las calles encaladas no están y que no huele 
a ná.

Hemos perdido mucho en estos dos años 
enmudecidos, como será que el conejo 
frito y los
caracoles ya no saben a ná.
- ¡Isidro! ¿A dónde vas? – Al campo a 
cosechar
- ¿Un 15 de Mayo? – Sí, un 15 de mayo, no 
ves que este humilde hortelano no tiene 
nada que
festejar - ¿ Que voy a celebrar? Si muchos 
ya no están. 
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Los Jaureros/as tan sólo queremos hacer 
borrón y cuenta nueva, no deseamos 
expresar lo que
supone no poder festejar, queremos 
manifestar lo angustioso que es pensar 
en las personas que ya
no están y no podrán pasear al Santo 
Labrador ni lanzar más roscos de pan.
Es devoción, entusiasmo y amor, lo que 
sentimos por nuestro Santo Padrón, este 
año, en su día
señalado, y prendado en maravillas así lo 
hemos festejado, una eucaristía llena de 
emoción es lo
único que hemos logrado, maltrecho, al 
bicho así lo hemos dejado con el ardor de 
la razón.

A oscuras, así nos encontramos en 
la pintoresca barriada de calles 
desconchadas, en penumbra,
como el “Charco de las Palomas” en 
vísperas de nuestro amado quince de 
mayo. Solo le rogamos
a San Isidro Labrador que ponga fin a este 
dolor, que alumbre la era, la ermita y vuelva 
la Feria.
 Con farolillos y hojas de palmera, así 
esperamos que sea nuestra espera hasta 
la próxima verbena,
San Isidro Labrador se tú nuestro salvador, 
permítenos vitorear y aplaudir tu nombre 
en la era, no
dejes que este temor por un inmundo bicho 
crezca más allá del sol.

¡¡Viva San Isidro!!

Jauro a 15 de mayo de 2021.
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Isabel Piñero

“Enseñar es dejar una huella enla 
vida de una persona”

¡GRACIAS!

Jubilación de maestros

Santiago Burgos López
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“Enseñar es dejar una huella enla 
vida de una persona”

¡GRACIAS!

Jubilación de maestros

Mariló Martínez DuqueSantiago Burgos López
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DESPEDIDADespedida
En el camino de la vida, hay un lugar y 
un tiempo para cada cosa. Hoy quiero 
aprovechar, de manera muy especial, la 
oportunidad que me brinda el Ayuntamiento 
para despedirme, desde estas páginas, ya 
que la pandemia y el confinamiento no lo 
permitieron de forma presencial.

Al empezar a escribir esta nota, me vienen 
muchos recuerdos y más impresiones de lo 
vivido,
porque ha sido un día a día, ha sido 
mi profesión y sin duda una parte 
muy importante de mi vida.

Desde mi llegada a Antas, 
allá por septiembre de 
1991, me he sentido 
aceptada, querida y
respetada. Quiero 
dar las gracias al 
pueblo de Antas 
porque me 
habéis hecho 
sentir como 
una más
de vosotros 
cuando he 
part ic ipado 
en sus 
costumbres, 
eventos y 
tradiciones.
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Especialmente quiero agradecer a todos 
y cada uno de mis alumnos así como a 
sus familias, su respeto y colaboración, 
su consideración hacia mi persona y sus 
muestras de afecto. Me siento afortunada 
por haberos conocido y tratado; he 
aprendido mucho de vosotros. En cuanto 
a mí, no sé qué os habré aportado, que os 
lleváis de mí. Sin duda he intentado daros 
lo máximo dentro de mis posibilidades 
cada día. Espero que además de 
conocimientos hayáis adquirido conmigo 
valores y actitudes que os sean útiles para 
vuestra vida. También quiero aprovechar 
estas líneas para pedir perdón por los 
errores que pude cometer. Nunca fueron 
conscientes.

También quiero acordarme de todos 
mis compañeros. He pasado veintinueve 
años como maestra en el CEIP El Argar y he 
tenido la suerte de convivir y trabajar con 
personas comprometidas e ilusionadas 
con la tarea docente. A lo largo de estos 
años hemos vivido juntos momentos 
irrepetibles, hemos superado dificultades 
y compartido alegrías. Lo más bonito de 
estos años fue, sin duda, la amistad que 
forjé con algunos de ellos; era y es una 
amistad sincera

Por último, añadir que no tengo palabras 
que expresen mi agradecimiento hacia el 
CEIP El Argar ya que ha sido mi familia desde 
que llegué, foránea a este pueblo. Gracias 
por dar a mi hija una excelente educación 
basada en el respeto y en el esfuerzo 
personal. Ella lleva en alto el nombre del 
Colegio El Argar como su colegio del alma 
y al igual que yo, nunca lo olvidaremos.

MarilóMarilo Martinez Duque
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Estimados antusos/antenses:

La inmensa mayoría de las personas que viven en Antas me conocen. Soy Isabel Piñero, 
maestra del CEIP “El Argar” desde 1989 hasta 2020.
Recibir la invitación del Ayuntamiento de Antas para hacer este escrito ha sido para mí 
un honor y no he dudado un momento en aceptarla.

¿Qué decir? Desde septiembre de 1989 que llegué al Colegio, hasta octubre de 2020 
que me jubilé, han pasado 31 años en los que he desarrollado mi actividad docente 
en el mismo. El tiempo no pasa en balde y han sido muchos niños y niñas los que he 
tutorizado, unos 300, a los cuales recuerdo con mucho cariño y me satisface haber 
aportado algo a su formación. A menudo se asoman a mi mente cientos de 
recuerdos de esta maravillosa profesión que elegí por vocación y que me 
ha aportado muchas lecciones de vida de las que aprendí e intenté 
transmitir a mis alumnos en los distintos Centros por los que he 
pasado. Veo sus caras, sus sonrisas… historias de tantos niños 
(algunos ya convertidos en adultos) con los que compartí tantas 
emociones… Recuerdo muchas anécdotas, las palabras de 
muchos ellos que me demostraban su cariño, me e peraban 
a la llegada y a la salida de la escuela para saludarme/
despedirme, me contaban sus inquietudes y vivencias, me co 
sideraban una persona importante en sus vidas… Un abrazo 
muy fuerte atodos. Ha sido un placer...

Es muy satisfactorio encontrarlos, después del paso de 
los años, y que me cuenten sus logros. Me hacen sentir 
orgullosa por haber aportado mi granito de arena para que 
consiguieran sus objetivos.

Muchas gracias a todos ellos portodo lo que me enseñaron, 
pues la profesión de maestra no solo es enseñar,también se 
aprende y, de ellos, aprendí. A todos les deseo lo mejor desde 
elcariño. Muchas gracias también a sus familias por haber 
podido contar siemprecon ellas, por estar siempre disponibles 
para colaborar en todo lo que las henecesitado, por su 
afecto y compresión.
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Llegó el día de mi jubilación en un momento difícil por la pandemia que estamos 
viviendo. No es fácil despedirse después de tantos años. Sentimientos de nostalgia y 
tristeza acudieron a mí, a la vez que alegría, satisfacción, alivio, tranquilidad y muchísima 
emoción al poder percibir el cariño que todos me demostraron en el patio del Colegio, en 
ese lugar en el que tantos ratos he pasado viéndolos jugar tan felices… Son momentos 
muy emotivos donde se mezclan tantos sentimientos…Sensaciones que no se pueden 
describir con palabras, hay que vivir el momento…y lo viví. Muchas gracias por todo y 
a todos. Si he de ser sincera, me queda algo de vacío porque de mi última tutoría no 
disfruté lo suficiente por el obligado cese de la actividad presencial en el mes de marzo 
de 2020, pero, aún así, tuve el honor de conocerlos y la posibilidad de recibir sus detalles, 
que acepté con el mismo cariño con que me los hicieron, y sus miradas cariñosas, algo 
muy reconfortante en mi profesión.

Agradecer también a todos mis compañeros y compañeras, magníficos todos, con 
quienes conviví y de quienes aprendí tanto, por todo el tiempo que hemos compartido 

juntos, personas que se convirtieron en mis amigos. Nuestro compañerismo y buena 
relación fueron protagonistas en nuestro día a día.  Me considero muy afortunada 

por conseguir amistades muy importantes en mi vida. Mi gratitud para todos 
ellos

Es una gran honor haber podido compartir con todos (alumnado, familias 
y compañeros) y me siento muy satisfecha de que hayan sido parte 

de mi trayectoria laboral durante los treinta y un años de servicio en 
Antas.
Puedo decir que me fui satisfecha, con la sensación del deber 
cumplido,
porque nunca escatimé esfuerzos para enseñar/educar a todos y 
cada uno de los cientos de alumnos de los que tuve el honor de ser 

su maestra.

Lo dicho, he puesto fin a una larga etapa en este pueblo como 
docente, misión que he desempeñado con mucha ilusión.

Hacia el pueblo de Antas, solo tengo palabras de agradecimiento. 
Fue tanbuena la acogida que desde el primer día me sentí como 

en mi propia casa, como una antusa más. Fueron muchas vivencias 
de las que guardo muy gratos recuerdos… SIEMPRE EN MI CORAZÓN...

MUCHAS GRACIAS
Un abrazo muy fuerte a todos.

Atentamente
Isabel Piñero
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Siempre fui un nómada. De un lado para 
otro, sin residencia fija, sin nada que 
me retuviera en un lugar más allá de un 
limitado tiempo. Sin embargo, como todo 
en la vida, llega el momento de decir basta 
y a mí me llegó un día de septiembre, en 
el que, viajando de acompañante en mi 
vehículo, con un brazo escayolado por un 
accidente de bicicleta, se me apareció 
desde aquel alto, un pueblo adosado a 
una rambla, erguido sobre una loma que 
ascendía desde el cauce seco hasta el 
cielo. Era mi destino. Provisional, creía 
yo en aquel momento. Pero no, tuvieron 
que pasar veintinueve años para darme 
cuenta de que agotaría mi vida profesional 
en ese pueblo. Empecé con mal pie, o 
mejor dicho, con mal brazo, ya que estaba 
de baja hasta el mes de octubre por el 
mencionado accidente. Sin embargo, 
cuando comencé a trabajar con aquel 
curso de 4º de primaria con treinta y cuatro 
alumnos empecé a sentirme como pez en 
el agua.

Curiosamente era el mismo año 
en que nacía mi primera hija y por 
eso permanecerá en mi memoria 
para siempre. Conocí a muy buenos 
compañeros y amigos, de esos que 
perduran a lo largo del tiempo y por los 
que puedes arriesgarlo todo porque 
sabes, a ciencia cierta, que siempre 
estarán ahí, alumnos y alumnas que te 
recuerdan con cariño y que hoy día son 
hombres y mujeres con familias hechas y 
futuro asegurado. 
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Siempre recuerdo, en mi cuadro de honor, 
a los que, espero, haya aportado algo, 
aunque sea muy poco. Mis compañeros, 
los que llegaron conmigo, José Juan, 
Mariló, Teresa, Antonio; y los que ya 
estaban y no cejaron en su empeño 
de que nos sintiéramos como en casa, 
Pepe, Cayetano, Jerónimo, Pepe (al que 
llamaban el maestro “buenecico”), los 
Antonios, Gloria, Melchi, María José, Elisa, 
Isabel, los grandes “Don Pascual” y Mari 
Lola y todos los que vinieron y se fueron. 
Año tras año, fui entrando en esa familia, 
conociendo padres y madres de distintas 
procedencias y credos, arraigando en ese 
pueblo del que ya nunca me separaría.

Vinieron los años en los que tuve que 
asumir responsabilidades que desvelaron 
mis sueños, primero como jefe de Estudios 
y más tarde como director. Quién me iba 
a decir a mí que acabaría en ese puesto 
cuando llegué con mi brazo escayolado y 
mis ganas de comerme el mundo. Fueron 
tiempos de actividad, de participación, 
de ilusión por hacer las cosas bien, por 
mejorar la calidad de la educación, 
por solventar carencias materiales con 
esfuerzo y dedicación. Así fueron pasando 
los años, las generaciones, y los que antes 
fueron alumnos, ahora eran padres y 
madres de alumnos. Los compañeros se 
fueron marchando, se jubilaron algunos, 
otros se marcharon en silencio para 
siempre. A pesar de las dificultades, de los 
problemas, de las angustias, la balanza se 
inclina hacia lo positivo que ha aportado 
a mi vida este pueblo, las huellas que ha 
dejado en mi corazón. Y cuando llegó el 
momento de la jubilación, no pude menos 
que sentirlo clavado en la memoria, pero 
no en un recuerdo fútil y vago, sino como 
una vivencia reciente, como si fuera ayer 
mismo cuando llegué a Antas con mi brazo 
escayolado.

SANTIAGO 
BURGOS LÓPEZ

Santiago Burgos Lopez
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CAYETANO CANO SOLER

Hay calles que marcan la historia y el destino de 
una ciudad. Son calles que contienen todo el 
espíritu y la idiosincrasia de la gente que habita 
en ellas; calles que, pese al paso del tiempo, 
mantienen intacto lo que define a una ciudad. 
Hablar, por ejemplo, de Sevilla, es hablar 
de la calle Sierpes, al igual que es imposible 

mencionar Madrid sin referirnos a la Gran Vía o 
entablar una conversación sobre Londres y que 

no salga a relucir la famosa Oxford Street

Antas, pese a no ser una ciudad y tener muchísimos menos 
habitantes que Sevilla, Madrid o Londres, sin embrago, también 

tiene algo en común con todas ellas: una calle emblemática que la define. Esa calle 
es, sin duda, la calle del Aire. De la calle del Aire, “según algunos la calle de más solera”, 
tal y como
escribe en su poema dedicado a Antas el poeta antense Diego Jesús Torres
Cano, es uno de los habitantes más conocido, respetado y querido por el
pueblo de Antas: Cayetano Cano Soler.

Cayetano Cano -a quien sus amigos y paisanos le llaman don Cayetanonació el 14 
de noviembre del año 1949 al sureste de Aljáriz, en el cortijo de su comadre Gabriela, 
situado muy cerca del Río Antas. Su padre, Cayetano Cano Flores, murió a la temprana 
edad de 29 años y apenas tres meses antes del nacimiento de su hijo. Su madre, Luisa 
Soler Rodríguez, regentó un estanco junto a una vivienda en la calle del Aire. La figura 
de su madre Luisa es primordial para él. Viuda y con dos hijos, Luisa Soler fue una 
mujer tremendamente luchadora que se sobrepuso a la adversidad de la pérdida de 
su joven marido y a la España de la posguerra Ella ha sido, en palabras de Cayetano, 
su “principal referente al haber asumido ser  2 padre y madre a la vez, haciéndolo de 
tal forma que jamás podré compensar”.
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Tiene una hermana, Josefina Cano Soler, a 
la que está muy unido y a quien profesa un 
gran cariño y una inmensa gratitud.
El año 1949, año de nacimiento de Cayetano 
Cano, fue un año muy difícil para España; 
sólo diez años antes había terminado la 
Guerra Civil que lamentablemente había 
enfrentado a unos españoles contra otros. 
En esa España de la posguerra aislada 
internacionalmente de 1949, la miseria, el 
hambre y las cartillas de racionamiento 
estaban a la orden del día. Sin embargo, los 
primeros años de l infancia de Cayetano 
transcurrieron felices entre Aljáriz y Antas, 
hasta que definitivamente se trasladó a 
vivir a la calle del Aire junto a su familia. 
El pequeño Cayetano aprendió a leer 
entre los cuatro y cinco años, siendo aquí 
esencial la labor de Don Diego Martínez, 
que no sólo le enseñó a leer sino que 
jugaría un papel muy
importante posteriormente al ayudarle a 
preparar el ingreso al bachiller elemental 
a la edad de 10 años. Hasta ese momento, 
Cayetano recibió clases en lo que 
actualmente es la Casa de la Cultura, 
siendo su maestro don Juan Gómez.

Desde los diez a los quince años, Cayetano 
se tiene que trasladar al nstituto de Vera 
en el que se prepara el bachiller elemental. 
Los dos primeros años lo hace (primero y 
segundo) como alumno externo -utilizaba 
una bicicleta de la marca Orbea para ir 
todos los días de Antas a Vera a recibir 
clase-; los cursos tercero, cuarto y quinto 
los realizó ya como alumno interno en el 
mismo instituto.

Tras aprobar la reválida elemental, entre 
Elche y Huércal-Overa, prepara y supera 
con buenas notas el bachiller superior. 
Finalmente aprobará la reválida superior 
en Vélez-Rubio. Durante esta época, la 
afición al fútbol del joven antense hace 
que jugase
algunos partidos en Elche, enfrentándose 
en una ocasión a Juan Manuel Asensi, quien 
llegaría a ser un conocido jugador del Fútbol 
Club Barcelona. El año 1969 es un año muy 
importante en la vida de Cayetano Cano 
Soler. Se matricula en la Escuela Normal de 
Magisterio de Almería, y tres años después, 
en 1972, finaliza la carrera. Al hablar de esta 
época, Cayetano siempre ha mostrado una 
gratitud inmensa a su hermana Josefina 
por su generosidad. “Tuvo que renunciar a 
sus iniciados estudios de bachillerato para 
que su hermano (yo) fuese el beneficiado 
para poder aspirar a una situación mejor 
y distinta a través de lo que ella misma 
inició”, explicó en su discurso de jubilación 
que tuvo lugar el día 16 de noviembre de 
2019 en el ‘Bar Mi Casa’ de Antas.

En septiembre de 1972 Cayetano tendría su 
primer destino como maestro: La Cañada 
(Almería). Allí estará aproximadamente un 
mes y permuta con una compañera, razón 
por la cual vendrá a Antas y completará el 
curso 1972/1973. El año 1972 le traería sólo 
cosas buenas. En diciembre de ese mismo 
año conoció a la que ha sido y sigue siendo 
la mujer de su vida: Amalia. Con ella se 
casaría dos años después, en 1975. Fruto 
de ese matrimonio nacerían sus dos hijos: 
Luisa María y Cayetano.
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Tras hacer durante trece meses -entre 
el año 1973 y 1974- el servicio militar 
obligatorio en la ciudad de Ceuta, de la 
que guarda gratos
recuerdos, durante el año 1974 Cayetano 
Cano trabajará como interino en Los 
Guiraos (Cuevas). Los cursos 75/76 y 76/77 
es contratado como interino en Antas.

1977 fue un año de profundos cambios para 
la vida política y la sociedad española. El 15 
de junio de 1977 se celebraron las primeras 
eleccionesdemocráticas en España tras 
41 años de régimen franquista, en las que 
resultó ganador Adolfo Suárez, cuyo partido, 
la UCD, logró una mayoría holgada que le 
permitió gobernar. Y, ese mismo verano de 
1977, Cayetano aprobaría las oposiciones 
libres en Granada. Su primer destino fue 
Baza, ciudad en la que permaneció tres 
años. Cuenta Cayetano que esa época 
es una de las más felices de su vida, 
conservando hasta ahora amigos desde 
entonces que el paso del tiempo no se ha 
encargado de borrar sino todo lo contrario: 
son amistades que se han afianzado. 
Tras concursar de nuevo, tendrá como 
destino Puerto Serrano (Cádiz) en el curso 
80/81. Vuelve a concursar y le dan destino 
definitivo en Antas en el año 81.

Desde aquel año 1981 en que volvió a su 
pueblo natal hasta noviembre de 2019, 
año de su jubilación, Cayetano Cano ha 
desarrollado su labor docente en el colegio 
público “El Argar”. 

Casi 40 años de labor docente formando 
a las nuevas generaciones antenses. Casi 
40 años transmitiendo, en sus propias 
palabras, “no sólo conocimientos, sino 
también, y muy especialmente, valores”. 
Sus esfuerzos los ha dedicado, como él 
mismo dice, a hacer de sus alumnos “unas 
personas más cultas y más libres. Buenas 
personas.”

Su amor por la enseñanza hizo que ocupara 
cargos directivos en el colegio público “El 
Argar”; incluso aceptó ser miembro de 
un partido político independiente para 
defender mejoras en el colegio, siendo 
elegido concejal de Cultura, Educación y 
Festejos a principios de los años ochenta. 
Asimismo, destaca su labor durante los 
años noventa en la Hermandad de Nuestra 
Señora La Santísima Virgen de la Cabeza, 
siendo uno de los artífices de la redacción 
de los nuevos estatutos de la Hermandad 
junto al Hermano Mayor Juan Sánchez 
Caparrós.

Durante su larga etapa ejerciendo la 
docencia, son numerosos los amigos 
que Cayetano ha hecho. Pero pocos, o, 
mejor dicho, ninguno, como su querido e 
inseparable José Fernández Invernón, con 
quien ha compartido su profesión - más 
bien su vocación- en el Colegio Público “El 
Argar”. Con él sigue teniendo una amistad 
inquebrantable al paso de los años.

La vida docente de Cayetano Cano terminó 
en noviembre de 2019, celebrándose en 
ese mismo mes el acto de su jubilación en 
el “Bar Mi Casa“de Antas.
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Numerosos amigos y familiares 
acompañaron a Cayetano Cano en ese día 
tan significativo de su vida, agradeciendo 
su labor docente durante tantos años y 
demostrándole su cariño. Cayetano Cano 
Soler, en la actualidad, aunque alejado 
de la vida docente, sigue plenamente 
activo. Sus lecturas -gran amante de la 
poesía de Antonio Machado-, sus escritos 
sobre psicología y las visitas a sus amigos 
ocupan la mayor parte de su tiempo.

Decía Nelson Mandela que “la educación 
es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar el mundo”. Cayetano 
Cano, con su única arma, el arma más 
importante, la de la cultura y las letras, es 
un hombre que ha elevado su mente y su 
corazón a un noble ideal: la educación, 
la enseñanza, la instrucción. Él no sólo ha 
enseñado asignaturas, sino que, además, 
ha transmitido siempre a sus alumnos 
valores que les han hecho formarse como 
personas. Valores que hacen de cada 
individuo no un
mero súbdito sino un ciudadano. Ya lo dijo 
en una ocasión Francisco Giner de los Ríos, 
creador de la Institución Libre de Enseñanza: 
“Se nos enseñan muchas cosas, menos 
a pensar y a vivir”. Hoy podemos decir, 
sin temor a equivocarnos, que Cayetano 
Cano ha enseñado a pensar y a vivir.

Aquel joven de la calle del Aire que se 
hizo maestro por su profunda vocación 
por la enseñanza y hoy convertido en 
un referente, siempre ha manifestado 
su amor por el pueblo de Antas. Sirvan 
estas palabraspronunciadas por él en su 
discurso de jubilación:

“Soy de la calle del Aire, según algunos 
la calle de más solera. Antas, tú eres mis 
padres, mis hijos y mis nietos. Siempre 
mi pueblo. Antas, ¡di siempre que te 
he querido!”. Antas, siempre su pueblo, 
ha querido, quiere y siempre querrá a 
Cayetano Cano Soler. Un hombre bueno 
que ha formado a generaciones de jóvenes 
antenses; generaciones de jóvenes que le 
estarán eternamente agradecidos.

 Miguel Sánchez Miñarro

Foto cedida por
 Diego García
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Gracias...
Sor Ascensión



45

“Llena de inalcansable amor hacia el 
prójimo; despertó en todos nosotros 
la fe, la esperanza y el perdón. 
Grande fue su corazón y grande 

será su alegìa en la vida eterna.”
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NUESTRA QUERIDA
 SOR ASCENSIÓN

Sor Ascension
Dª Ascensión Angulo Díaz, nació en 
Marruecos el día 10 de mayo de 1934.  Su 
padre fue trasladado a España y ella se vino 
con él, ingresando en el Seminario.  Durante 
13 años estuvo en Montoro (Córdoba), para 
luego,  ser trasladada a nuestro pueblo 
donde vivió en la Casa de las Hermanas 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.  
Cuando llegó al municipio  comenzó con 
la labor escolar y era en la Casa de las 
Hermanas donde se impartían las clases 
correspondientes a EGB.  Paulatinamente, 
fueron abriéndose las “aulas” (muchas de 
ellas en cocheras particulares), hasta que 
poco a poco solamente se quedaron con 
las clases de Educación Infantil.  
Paralelamente a su llegada, hizo mucho 
hincapié en que las mujeres del municipio 
tuviesen formación, y por ello comenzó 
a impartir clases para ellas, tanto de 
mecanografía, como de bordado, corte y 
confección y educación general.

De igual manera cabe destacar su labor 
social en cuanto a movimientos juveniles.  
Ella se dedicó a movilizar a este colectivo, 
participando junto con ellos en actividades 
lúdico culturales como viajes, acampadas 
o excursiones.  De esta forma promovió el 
asociacionismo juvenil en el municipio. 

En sus últimos años al cargo de la Casa de 
las Hermanas, además de sus labores como 
religiosa, realizó una increíble labor día a día 
en el campo social y cultural, en defensa de 
los derechos humanos y en especial, de la 
mujer.
Su principal labor (como ella decía), era 
elevar el valor, el sacrificio, la abnegación y 
la lealtad de los principios de lucha por el 
reconocimiento de la mujer en el municipio 
de Antas.  Para todo ello y a través de la 
Asociación (fundada por ella), Asociación 
de la Medalla Milagrosa, llegó a conseguir 
que un importante número de mujeres  del 
municipio colaborasen con ella en las labores 
reparto de comida y ropa, seleccionando a 
las familias más necesitadas.  
Hizo también una importante labor de 
acogida y ayuda a inmigrantes, a los cuales 
facilitó el tema burocrático  en cuanto a 
papeleos, juicios, abogados, …
Ella siempre quiso que su ejemplo 
estimulara a otras personas para continuar 
desarrollando su trabajo, con ahínco, 
responsabilidad y compromiso.
Sor Ascensión siempre será un ejemplo para 
quienes colaboran en el crecimiento social 
de nuestro municipio.
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El mejor reconocimiento que se le puede 
dar a Sor Ascensión es desde el corazón 
y Mariela Cano describió a la perfección 
sus sentimientos:

“Querida Sor Ascensión

Hace casi 90 años que las Hermanas de 
la Caridad llegaron a Antas, y casi todo 
ese tiempo lleva mi familia unida a ellas, 
a vosotras, ya sabe que siempre seremos 
conocidos como los “de la Madres”. Pero 
Usted llegó, permítame el egoísmo, para 
cuidarme. Hasta llegar a considerarme 
parte de su familia.
Fue en el año 1974 cuando a usted la 
destinan a este nuestro pueblo, un año 
después nací yo, así que toda mi vida ha 
sido usted mi guía y mi apoyo, mi ejemplo 
a seguir, “mi Monja”.
Con dos años entré en su casa por primera 
vez y allí me enseñó a leer, a escribir y a 
colorear sin salirme del dibujo, a compartir 
la merienda y a jugar sin pelearme. A que 
somos unos privilegiados y que existen 
en el mundo muchos niños que no lo son 
tanto.
Desde entonces no me he separado de 
su lado. Ya con el tiempo me enseñó a 
recortar estrellas para el cielo del Belén 
de la Capilla, a leer la Biblia, a tener Fe y 
a otras muchas cosas de las que seguro 
no era consciente y que siempre estarán 
y me acompañarán a lo largo de mi vida.
Me descubrió a San Vicente de Paúl y 
Sor María Luisa de Marillac, fundadores 
de la Orden Religiosa desde la que usted 
se consagró a los demás, a una vida 
servicial.

A su lado conocí el Amor al prójimo y 
la cercanía a los demás, sin preguntas 
ni prejuicios, que era mejor sembrar 
para luego recoger, dar sin recibir,...eran 
tiempos de Convivencia, de Juventud, de 
compromiso sin esperar nada a cambio.
En estos días aflora a mi memoria aquello 
que le decía: “yo me haré Monja para 
cuidar de usted igual que usted cuidó de 
Juana”...a lo que usted siempre respondía 
que tenía que esperar hasta encontrar mi 
camino, no más de 10 años tenía entonces.
Cuánto quisiera poder seguir a su lado 
hasta el último de sus días, aunque sé que 
siempre estaré en su corazón, igual que 
parte de mi corazón es suyo.
Estoy más que segura que su vida ha sido 
plena y llena de Amor, igual que confío en 
que yo haya podido devolverle algo de 
todo lo que usted supo darme.
Siempre la recordaré junto a “sus pobres”, 
rodeada de Angelitos, iluminada por la 
Virgen Milagrosa y rezando por todos 
nosotros.

GRACIAS por dedicar su Vida a los demás
GRACIAS HIJA DE LA CARIDAD

Mariela Cano Rodríguez”

Gracias Sor Ascensión por todo lo 
que nos aportó a los

 vecinos de Antas
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Centros educativos
“La mejor educación es la que 

nace y se da de corazón”
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Centros educativos
“La mejor educación es la que 

nace y se da de corazón”
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ÉRASE UNA VEZ UNA Escuela Infantil llamada “La 
Pernera” a la que todos los días venían felices los 
niños/as del pueblo y alrededores. Acompañados 
de sus padres/madres/abuelitos y familias han 
llegado hasta el centro donde las seños los hemos 
esperado con una gran sonrisa y muy contentas 
de verlos cada mañana.

Entre juegos, rutinas, inglés y mucho amor hemos 
pasado los días. Luego, llegaba la rica comida 
que gustosamente han compartido con sus 
compañeros/as. La necesaria siesta después 
de un duro día para cargar pilas y seguir con los 
juegos por la tarde, merendando y volviendo a 
casa con sus familias.

Y así hemos vivido el día 
a día, este año sin poder 
compartir con las familias 
esos días tan especiales 
que tanto nos gustan como 
el día de los ‘ABUELOS’ donde 
cada año compartimos 
actividades y tomamos 
chocolate calentito y 
dulces navideños. O 
también las actividades 
relacionadas con la 
Navidad como la corona 
navideña, nuestros  árbol 
tan característico lleno de 
muchos deseos y mucho 
amor. Y lo más importante, 
que juntos hemos podido 
todos estos años disfrutar 
acompañados  de uno de 
los pilares más importantes 
en nuestras vidas “Nuestros 
Abuelos y Abuelas”. 
ESTO VOLVERÁ, ESTAMOS 
SEGURAS QUE VOLVERÁ.

Seguíamos entre grandes 
aventuras, bosques, hadas 
y algún duendecillo que 
otro y  llegaba nuestra 
convivencia en familia, la 
“Merienda de Navidad”. 
Hemos llegado a reunirnos 
más de 100 personas entre 
risas, dulces y cantos 
disfrutando este gran 
día, sin importarnos que 
nuestra jornada laboral 
comenzase a las 7:30 de la 
mañana y eran las 7, las 8  
y las 9 de la tarde y aún no 
habíamos acabado.

Escuela infantil 
Municipal La Pernera
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Nuestro Carnaval, lleno 
de luz,  color, fantasía y 
alegría, rodeados siempre 
de nuestros padres 
y de todo aquel que 
quisiera acompañarnos, 
bailando al son de la 
música que gentilmente 
el Ayuntamiento nos 
proporciona cada año.

El día de Andalucía, nuestras 
migas, bailes, vestidas de 
flamencas con nuestra flor 
en la cabeza y sobretodo 
nuestras risas que junto a 
las vuestras  inundaban el 
ambiente, haciéndolo más 
maravilloso todavía.
El día del libro, en el que 
nos hemos inundado con 
las más bellas historias 
y poemas  de nuestros 
paisanos que nos han 
trasmitido amor hacía 
nuestro pueblo, Antonio 
Jesús  Soler Cano, Diego 
Jesús Torres Cano y así 
entre la Calle El aire y Los 
Arcos emprendíamos un 
viaje divino por la tradición 
y cultura de nuestro querido 
pueblo natal, Antas.

Nuestra fantástica “Puesta 
de Bandas” en la que con 
mucha alegría por un lado 
y con el corazón roto por 
otro  hemos dicho adiós  
a nuestros pequeños y 
pequeñas con los que 
hemos compartido sus 
tres primeros años de 
vida, con los que tantas 
risas, llantos y sobre todo 
buenos momentos hemos 
compartido.  Fiesta que 
se caracteriza también 
por la gran afluencia de 
familiares y por la buena 
armonía que cada año 
se respira allá por final de 
curso.

Y así entre rutinas, inglés 
proyectos y fiesta del agua 
han transcurrido nuestros 
felices cursos escolares.
Hasta que llegó  el famoso 
virus que transformaría 
nuestras vidas  de un solo 
plumazo.

Aquel  13 de Marzo de 
2019 en el que con todo 
el temor, incertidumbre 
y llantos cerrábamos las 
puertas de nuestro centro 
por indicaciones de las 
autoridades sanitarias.

Pero no por eso dejamos de 
estar en  las vidas de nuestro 
pequeños y pequeñas, 
a través de las nuevas 
tecnologías,  aprendimos 
a comunicarnos ,a no 
soltarnos la mano, a estar 
presentes en el día a día de 
nuestros niños, entre arco 
iris, viejas, actividades, 
cocinas y  juegos, 
comenzaba la “ardua 
tarea”:
“El taller de las galletas de 
la seño Luisa”, “El Rincón de 
la casita de la seño María”, 
“Las camisetas de la seño 
Dori”, “El árbol de los valores 
de la seño Celia”, “ El Puzle 
mágico de la Seño Mari 
Encarna”, “El monstruo de 
los colores de la Seño Bea”, 
”Las flores de primavera de 
la Seño Laura”.

Y siempre con la gran ayuda 
y su buen hacer tanto del 
Ayuntamiento  que les hizo 
llegar a nuestros peques 
sus materiales y libros a 
casa como de  Faam, la 
Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas 
con Discapacidad que 
nos facilitó los recursos 
para que desde casa 
pudiéramos trabajar sin 
problemas.
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Así pasó nuestra cuarentena, entre juegos y juegos y por 
fin llegó el día en el que las puertas de nuestra Escuela 
Infantil volvieron a abrirse.
Llegó un curso duro, con un estricto Plan de Actuación 
Covid 19 y estrictas normas de funcionamiento  en el que 
nuestros niños y niñas las han afrontado como auténticos 
héroes, entre tomas de temperatura, cambios de zapatos, 
lavados de manos, seños con mascarillas y gorros 
nadando en litros de gel hidroalcohólico y virucidas…
positivos….cuarentenas…Familias en la puerta provistas de 
mascarillas y guardando la distancias de seguridad.
Un Equipo Educativo y de apoyo de gran valía, bien 
formado, con muchas ganas de trabajar y ofrecer lo 
mejor de sí mismas, día a día, en un curso que no ha sido 
nada fácil pero al que hemos hecho frente todas juntas, 
trabajando sin descanso al unísono y con mucha ilusión 
.Aprendiendo a sonreír con los ojos, a amar con la mirada 
y comprender que las cosas no son difíciles sino que son 
posibles y que lo importante son ellos y ellas.
“La risa no tiene tiempo, la imaginación no tiene edad y los 
sueños son para siempre”.
Desde la Escuela Infantil “La Pernera” os deseamos unas 
Felices Fiestas 2021!!!
Y Colorín Colorado este cuento no ha acabado…..

Luisa Directora 
Escuela Infantil Municipal 

La Pernera
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CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Hablame bonito

Cuando nos vimos de un día para otro sin poder ir a la escuela, supuso un gran impacto 
en la vida nuestra, en la de los niños y niñas e incluso en la de los más pequeños, ya que 
de un momento a otro vieron alterada su rutina.Fue unas semanas después cuando las 
seños comenzamos a asumir la situación, con poca información y con nuestra practica 
en lo que a tecnología se refiere, no hubo más remedio que reinventarnos, no podíamos 
dejar a nuestros alumnos varados en la mitad del curso, comenzaron, en nuestro caso, 
los videos
didácticos donde proponíamos actividades para trabajar en casa, estuvimos en 
contacto con las familias y por supuesto para que nuestros pequeños se divirtieran, 
disfrutarán de los contenidos, dando la máxima normalidad a la 
situación y promoviendo que las personas somos capaces de 
adaptarnos a cada etapa que surge en la vida y así olvidarnos un 
poco de las tristes circunstancias que se vivían en la calle.

Ya en septiembre y durante el verano, otro reto al que nos enfrentamos 
fue el de elaborar y poner en marcha un protocolo covid-19, con la 
complejidad de la poca y escasa información que nos iba llegando, 
pero con la ayuda suficiente de las administraciones competentes, 
para todos era una situación de incertidumbre. Dos fines nos 
movían a la hora de ir desarrollando nuestro protocolo. Una fue 
dar respuesta a posibles situaciones que podían ir sucediendo a 
lo largo del curso garantizando la máxima seguridad de nuestros 
alumnos y la otra fue adaptar nuestro método de trabajo en el aula 
sin perder la esencia que nos caracteriza.

Una vez tuvimos nuestro protocolo y con las nuevas normas con las 
que funcionaria el centro, dimos comienzo a la aventura, un curso 
escolar iba a transcurrir en medio de un estado de alarma en el 
país
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CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL

Las primeras semanas todos estábamos 
un poco perdidos, comprobandoque las 
nuevas normas y medidas se cumplían 
al pie de la letra, fue así como fue 
transcurriendo el curso, mascarillas 
en la cara, termómetro en mano, gel 
hidroalcohólico, desinfectantes cada vez 
que acabamos una actividad y muchas, 
muchas, muchas visitas a los lavabos. Así 
es como ha ido transcurriendo el curso, 
día a día y con la ayuda siempre de los 
padres y madres que han colaborado 
siempre con el centro y respetado todas 
las normas establecidas sin soltarnos de 
la mano cuando más lo necesitábamos. 
Hemos creado una gran familia, siendo lo 
mejor y lo positivo que sacamos de estos 
extraños meses. 
Gracias.

Ahora, a días de terminar, podemos decir que 
no tenemos ninguna duda de que los más 
pequeños son los que más consciencia han 
creado a la hora de afrontar la situación,que 
son unos pequeños genios y sin duda son 
los que en muchísimas ocasiones nos han 
ayudado a no tirar la toalla. En ellos, vemos 
reflejado todo nuestro trabajo y esfuerzo. Ya 
podemos decir que hemos superado este 
atópico curso sin muchos sobresaltos y 
aunque llevamos mascarillas,hemos sabido 
transmitir lo más importante, nuestro cariño 
y afecto a los que más o necesitaban: 
nuestros niños y niñas…

Vanessa Górriz. Directora y gerente C.E.I 
“Háblame Bonito”

Antas
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EL ARGAR
DE ANTAS
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Si bien todos los años al inicio de cada 
curso escolar existe algo de incertidumbre 
por saber cómo se
desarrollará el mismo, reconozco que 
hace un año, cuando empezamos en 
septiembre, las dudas
superaban con creces lo habitual pues 
sabíamos que la situación de pandemia 
existente
condicionaría la vida escolar a todos los 
niveles y no teníamos la certeza de que el 
colegio
permaneciese abierto durante todo el 
curso.

EL ARGAR
DE ANTASEl Argar de Antas

Durante los meses de julio y agosto, una 
comisión del Consejo Escolar, constituida 
como
“Comisión COVID19”, diseño las medidas a 
implementar teniendo en cuenta tanto las
disposiciones legales de las consejerías 
de Salud y de Educación como las 
características
específicas de nuestro Centro. Todas 
ellas eran necesarias y la evidencia nos 
demuestra que han
resultado positivas.

57

Colegio
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Después de muchos años de dedicación 
y esfuerzo en este colegio, el curso 
2020/2021, Dª. Mariló y Dª. Isabel Piñero se 
jubilaron; D. Cayetano y D. Santiago Burgos 
lo hicieron a lo largo del curso anterior. 
Estoy convencido de que recuerdan con 
cariño su labor docente y que a veces 
llegan a ellos  imágenes de algunos de 
sus alumnos/as y compañeros/as, así 
como situaciones y anécdotas vividas 
.Por ello, como director del colegio 
y en nombre de la comunidad 
educativa quiero agradecer 
su trabajo y desearles lo mejor 
para la nueva etapa de su 
vida que han comenzado.

Pasadas las fiestas, vuelven a 
abrirse las puertas del colegio 
y otro nuevo curso comienza. 
Algunosde los niños/as de 3 años 
extrañarán el nuevo lugar donde tienen 
que estar pero pronto seacostumbrarán 
a él; todos se alegrarán de ver de nuevo 
a sus amigos/as y quizás otros estén 
inquietos por saber quiénes serán sus 
nuevos maestros. Sin duda el colegio 
recobrará la vida.
Felices fiestas.

José Juan Cintas Haro.
Director del CEIP “El Argar” de Antas

Es digno de resaltar la implicación de 
todo el alumnado del Centro al aceptar 
las normas existentes y cumplirlas 
escrupulosamente. Los niños y niñas han 
sido y continúan siendo para todos un 
ejemplo de concienciación y un estímulo 
para seguir desarrollando nuestro trabajo. 
También, como no, debo destacar la labor 
de las familias apoyando a sus hijos/as; el 
trabajo constante del personal docente y 
no docente; a la enfermera de referencia 
de la Consejería de Salud que tanto nos 
ha ayudado; al inspector de educación 
de zona y al Excmo Ayuntamiento que 
ha apoyado en todas y cada una de las 
demandas que se le han formulado.

Para el curso que va a empezar habrá 
que continuar con la mayor parte de las 
medidas que seaprobaron el año pasado. 
Así seguirán hasta que las instrucciones 
de la Consejería de Salud, en basea la 
evolución de la pandemia, no hagan 
cambiarlas. Para ello estoy seguro de que 
se seguirá contando con la aceptación y 
apoyo de todos/as.

La educación, derecho fundamental 
recogido en nuestra Constitución, tiene 
como uno de sus principios fundamentales 
recogidos en la LOE, la equidad, que 
implica la igualdad de oportunidades, la 
no discriminación, la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres y la accesibilidad 
a todos para compensar desigualdades 
personales, culturales, económicas y 
sociales, con especial atención a las que se 
deriven de cualquier tipo de discapacidad. 
Nuestra obligación, como trabajadores de 
la escuela pública, es trabajar para hacer 
este principio posible.
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ADAPTACIÓN Y 
SUPERVIVENCIA  A LA PANDEMIA 
DE ESTE SIGLO

Corrían aires de feria marchita cuando 
comenzamos el curso en septiembre 

de 2020. No obstante,  y  a pesar del 
relato que ahora comienzo, quiero 
afianzar el optimismo e ilusión que 
nos ha caracterizado como centro 
desde un ya lejano año 2003, 
cuando el IES Azahar comenzaba 
su andadura.

Iniciamos el curso 2020-2021 
adaptándonos a la situación de ese 
momento, invadidos por la incertidumbre 
y cierta dosis de temor, aunque también 
con el objetivo fehaciente de cumplir con 
las normas sanitarias  recomendadas.  
Las palabras que resonaban en nuestras 
cabezas y que se repetían hasta la 
saciedad eran distancia, mascarillas, 
gel hidroalcohólico, señalizaciones 
especiales y una organización de los 
espacios minuciosamente estudiada 
para evitar cualquier contagio dentro del 
instituto. 

Esta organización incluía dos accesos al 
centro, la mitad del alumnado accedía 
por la puerta delantera  hacia la planta 
alta y la otra mitad, por la zona trasera 
ocupando las aulas de la planta baja. Se 
establecieron dos horarios diferentes para 
evitar aglomeraciones. Se organizaron dos 
franjas horarias diferentes para el recreo, 
así como espacios diferenciados para 
cada curso. En definitiva, se trastocó toda 
la vida del centro. 

Optamos por la docencia presencial al 
completo, sintiéndonos afortunados de 
contar con la ratio adecuada para ello, 
según normativa.  Si bien es cierto que en 
plena ola de infecciones generada tras las 
vacaciones de Navidad, el Consejo Escolar 
aprobó la docencia no presencial de la 
mitad del alumnado  durante un mes,  
aproximadamente. Para ese momento, ya 
se habían instalado cámaras en todas las 
aulas para impartir las clases a través de 
videoconferencias.  
Aunque hubo algún caso de Covid aislado 
en algunas aulas, el centro pudo seguir 
funcionando e impartiendo clases  al ritmo 
programado.

 I.E.S AZAHAR
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Podemos hablar de un antes y un después en 
el uso de las tecnologías de la comunicación 
para alumnado y profesorado.  Todas las 
reuniones de Claustro y Consejo Escolar han 
sido a través de videoconferencias que, 

efectivamente, cumplían el objetivo de 
comunicar, informar, tomar decisiones… 

pero se echaba en falta la cercanía 
física y el desarrollo normal de las 
relaciones interpersonales. A lo largo 
del curso se ha normalizado el uso de 
ordenadores, tablets y móviles como 

instrumentos necesarios para sobrevivir 
a esa montaña rusa marcada por los 

picos de las olas de la pandemia.

Esta situación anómala y extraña ha privado 
a nuestro alumnado de actividades 
extraescolares, viajes, excursiones y de la 
Semana Cultural que suponían un factor 
básico para el enriquecimiento personal 
y cultural.

A pesar de eso, se han organizado 
actividades internas, bien a través de 

los diferentes Departamentos didácticos, 
o bien  a través de los Planes y Programas 

desarrollados en el centro como el Plan de 
Bibliotecas Escolares, el Plan de Igualdad o 
Forma Joven. Algunas de ellas son  maratón 

de lectura, teatros contra la violencia de 
género, gymkhana, grabación de vídeos reivindicativos, charlas 
externas, visita de 6º de Primaria o graduación de 4ºESO.

En este punto, tenemos que felicitar a nuestros alumnos y alumnas por su 
adaptación  a las normas establecidas. Nuestro agradecimiento por  contribuir a 
la salud general del centro con el uso normalizado de mascarillas, desinfección de 
manos y cumplimiento del resto de indicaciones. 
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Sabemos que han vivido un año de carencias emocionales. Se ha limitado la interacción 
entre alumnado, algo complicado en la edad de la adolescencia, pero de estas 
situaciones salen fortalecidos. Todo es un aprendizaje.
También el profesorado ha vivido un año complicado, con dificultad para hacerse 
entender a causa de la mascarilla y puertas abiertas, sin poder expresar la afectividad 
hacia el alumnado con la cercanía deseada, compartiendo con ellos el frío en invierno 
que entraba a raudales algunas mañanas por las ventanas y el calor de final de curso. 
Finalmente, este año nos vacunaron, lo que infundió otra perspectiva y nuevos ánimos 
para seguir trabajando, dándolo todo. Afrontamos el  curso 2021-2022 con energía, 
fortaleza e ilusión de seguir guiando educativamente al alumnado de Antas. 
Con aires renovados llega este año la feria 2021. Seremos prudentes, pero con esperanza 
e ilusión. Volveremos a vivir, disfrutar y bailar en la Era del Lugar. 

Antonia Peregrín del IES AZAHAR
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CENTRO DE DÍA
Unidad de estancias diurnas 

Llanos de San Roque
“Ellos siempre cuidaron de ti... es 

momento de cuidar de ellos.”
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La pandemia ha cambiado muchas cosas de nuestra 
vida cotidiana,ha afectado a nuestramanera de vivir,el 
ocio, hacer deporte, trabajar o relacionarnos. Ha cambiado 
nuestraspercepciones y comportamientos sobre los demás, sobre 
otros grupos y el mundo en general.
La crisis de la COVID19 ha podido significar un cambio en la forma de hacer, 
de ser e inclusode sentir.

En Abril, durante el confinamiento, las personas del centro y familiares con 
quien hablábamos

casi a diario por teléfono nos preguntaban a ver cuando íbamos a abrir: 
“cuando nos den permiso”, le contestábamos…. Y les decíamos siempre 
que aguantaran un poquito más, que pronto íbamos a abrir ,mientras tanto 
queríamos hacerle los días mas amenos acercándoles actividades en papel 
,enviándoles videos con manualidades y de ánimos hechos por nosotros 
mismos, hacíamos video llamadas y en ocasiones con grupos para que 
pusiesen verse y saludarse fue una manera de mantenernos unidos cercanos 
y pasar las horas de encierro.

Nos emocionábamos de ver cómo, aunque por algo negativo, cada persona 
sacaba lo mejor de
sí. 
Hemos aprendido mucho durante estos meses, a través de las vivencias 
positivas que a pesar de las circunstancias y también vivencias dolorosas, 
que de todas ellas intentamos aprender y
no podemos desaprovechar la oportunidad de reflexionar y extraer aquello 
que sirva para mejorar nuestras vidas
Queremos extender nuestro pesar por las de víctimas, así como nuestra 
muestras de afecto a las familias y conocidos.

 “A Los que hemos perdido en esta pandemia 
Covid-19 y no vamos a olvidar”.
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Enhorabuena a nuestro paisanos
Luis Cano y Mariela Cano que han entrado a 
formar parte de la nueva junta de gobierno 
del colegio oficial de arquitectura de Alnería.
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Enhorabuena a nuestro paisanos
Luis Cano y Mariela Cano que han entrado a 
formar parte de la nueva junta de gobierno 
del colegio oficial de arquitectura de Alnería.
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EL EJERCICIO DE 
LAS PROFESIONES 
REGULADAS EN 
EL SIGLO XXI

El artículo 35 de nuestra Constitución dice 
que todos los españoles tienen el deber de 
trabajar y el derecho al trabajo, y a la libre 
elección de profesión u oficio. La libertad 
de elegir una profesión no tiene límites 
jurídicos, en cambio, sí los tiene el ejercicio 
de una profesión, sobre todo, cuando esta 
se encuentra bajo la tutela de un Colegio 
Profesional.

Según el artículo 36, la Ley regulará las 
particularidades propias del régimen 
jurídico de los Colegios Profesionales y el 
ejercicio de las profesiones tituladas. La 
estructura interna y el funcionamiento 
deberán ser democráticos.

El Tribunal Constitucional ha dejado 
establecido que el ejercicio de las 
profesiones supone una garantía para 
los ciudadanos en su materia, siendo 
competencia del Legislador la creación 
de nuevas profesiones tituladas y la 
regulación de su ejercicio, atendiendo a las 
exigencias del interés público y a los datos 
producidos por la vida social, teniendo 
como limite el respeto del contenido 
esencial de la libertad profesional.

Así mismo, el Tribunal Constitucional 
afirmó que determinadas profesiones que 
se encuentran directamente relacionadas 
con la vida, y la integridad y seguridad 
de las personas, requieran para su 
ejercicio titulación, colegiación y “especial 
protección frente a cualquier intromisión 
que pudiera suponer lesión o puesta en 
peligro de tales bienes jurídicos”.

La proclamación del régimen jurídico de los 
Colegios Profesionales, y la regulación del 
ejercicio de las profesiones tituladas bajo 
el principio de reserva de ley, condiciona 
al Legislador y, sobre todo, al profesional 
que debe someterse a normas y reglas 
éticas y deontológicas en el ejercicio de su 
actividad ordinaria.

El contenido esencial del ejercicio 
profesional se encuentra en que la 
actividad se lleve a cabo dentro de un 
marco de libertad responsable. Es decir, que 
el profesional asuma la responsabilidad 
de dar a sus actos el contenido, alcance y 
sentido propios. Un profesional es un técnico 
con valores cívicos, sus fundamentos son 
saber practico y civismo.

En el ejercicio profesional, el saber práctico, 
la intuición artística y la reflexión ética, 
son imprescindibles para enfrentarse a la 
creciente incertidumbre e inestabilidad. 
Así como, la capacidad de auto regularse 
y formar ciudadanía y civilidad.
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No hay una 
profesión solida 
sin una misión 
socialmente 
reconocida, y 
toda profesión 
sin una misión 
clara está 
condenada a ir 
contra corriente. 
Podemos 
establecer 
seis misiones 
públicas de las 
profesiones: 
salud, habitabilidad, seguridad jurídica, educación, comunicación y sostenibilidad 
económica y ambiental. Así como su vinculación con la ética cívica, los derechos 
humanos y los retos globales. En España y en Europa hay cuarenta profesiones 
reguladas que se ocupan de estas seis misiones. La interdisciplinariedad y 
transversalidad de las profesiones se materializa en las ciudades. 

El conjunto de asociaciones y colegios profesionales que aglutinan los diferentes 
oficios, constituyen una parte sustantiva de la sociedad civil, imprescindible para 
la organización de la sociedad, especialmente en momentos sensibles como el 
presente. Estas asociaciones y colegios profesionales constituyen uno de los pilares 
en los que se ha sustentado la vida de las comunidades.

Los miembros de una comunidad han de aspirar a ser ciudadanos, además de 
profesionales, que desarrollan un oficio por el que prestan un servicio y reciben una 
retribución y, al mismo tiempo, ciudadanos conscientes de su dignidad, que no tiene 
precio.

Es necesario garantizar, a través de las profesiones, la producción, uso y transmisión 
del conocimiento científico, la aplicación de este de forma ética y competente, la 
mejora permanente de la ocupación, y que la práctica profesional se oriente a las 
necesidades y al bienestar de las personas. El binomio profesión-sociedad, ese 
necesario contrato social renovable periódicamente, es la base donde se sustenta 
el ser de las corporaciones de representación profesional.
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Las profesiones reguladas son una garantía 
social, de primer orden, de servicio a los 
ciudadanos. Reforzar esa estructura social 
es la única forma de garantizar un futuro 
de estabilidad para unas ciudades en 
permanente cambio, pero sin tiempo para 
la reflexión y el análisis.

Los Colegios de Arquitectos, que se 
crearon mediante Real Decreto, en 1929, 
heredando las funciones de la Sociedad 
Central de Arquitectos, fundada en 
1849, son corporaciones de derecho 
público que representan y defienden los 
intereses profesionales de sus colegiados, 
y salvaguardan los valores culturales y 
medioambientales de la Arquitectura en 
beneficio de la sociedad. 

Para ello, emprenden las acciones 
necesarias frente al intrusismo profesional 
y para hacer cumplir las normas técnicas, 
de competencia y propiedad intelectual 
que deben respetarse en el ejercicio de la 
profesión. Y, ofrecen un amplio catálogo 
de servicios y formación para mejorar los 
trabajos de los arquitectos, y desarrollan 
actividades culturales dirigidas a que los 
ciudadanos adquieran conocimientos que 
les permitan valorar la Arquitectura y el 
trabajo de los arquitectos.
El Municipio de Antas ha aportado a 
las profesiones reguladas  un  número  
de  titulados muy superior al que le 
correspondería por su población. Así, los 
arquitectos naturales del municipio somos 
uno por cada trescientos habitantes, 
mientras que la ratio, a nivel estatal, es 
de un arquitecto colegiado por cada mil 
habitantes.

Desde el inicio del ejercicio de nuestra 
profesión de arquitecto, hemos sido 
conscientes del valor de nuestro Colegio 
Profesional y de su capacidad de influencia, 
como parte sustantiva de la sociedad civil, 
por lo que hemos participado decididamente 
en sus actividades y gestión. Y, en diferentes 
etapas, nos hemos involucrado en la 
representación y el gobierno de nuestras 
instituciones profesionales a nivel provincial 
y autonómico.

En el desempeño de estos cargos, hemos 
tenido la oportunidad de defender el 
modelo español de ejercicio profesional 
del arquitecto, y su marco normativo, en 
momentos de gran incertidumbre. Así como, 
de evidenciar la posibilidad de acceder a 
los cargos de máxima responsabilidad de 
las instituciones profesionales desde un 
ejercicio autónomo de la profesión en un 
lugar periférico.

En medio de los cambios vertiginosos 
actuales, está apareciendo y triunfando la 
desprofesionalización, los atajos, los caminos 
y vías rápidas, y la desaparición garantías 
sociales. La solución a estas amenazas 
está, precisamente, en la actualización 
del contrato de las profesiones con la 
ciudadanía en base a sus necesidades y en 
la puesta al día de los principios éticos. 
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Ahora, en plena crisis del coronavirus, 
necesitamos repensar las diferentes 
misiones de la vida profesional, en 
su conjunto, desde una perspectiva 
que muestre los valores de la 
interdisciplinariedad y la dimensión ética, 
sea cual sea la profesión y el trabajo 
que se realice. Será necesario adaptar 
las diferentes profesiones y oficios a las 
nuevas demandas de la sociedad.

La tarea más urgente, en el ámbito 
profesional y educativo, es proyectar las 
“profesiones del futuro”. Hemos heredado 
modelos profesionales que vienen de los 
siglos XIX y XX, y que, difícilmente, han 
sido adaptados a las nuevas situaciones 
científico técnicas, pudiendo haber 
quedado obsoletas para afrontar las 
exigencias del futuro.

Luis Cano Rodríguez, 
Decano   del Colegio de Arquitectos 

de Almería

Mariela Cano Rodríguez, Tesorera 
del Colegio de Arquitectos de 

Almería
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Tiempos de pandemia
“Mil millones de gracias por 
vuestro trabajo incondicional en 
momentos difíciles”
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LA FUERZA DE LA SOLIDARIDAD. 
ORGULLOSO DE MI GENTE.

Desde comienzos del pasado año estamos padeciendo una pandemia que ha alterado 
profundamente nuestra manera de trabajar y relacionarnos. 

Una situación así, que afectó de esa manera nuestra vida, era impensable anteriormente. 
Los andaluces y andaluzas somos gente de vivir en la calle, de disfrutar de la compañía 
de nuestras amistades y allegados y todo ello se vio perturbado a causa del coronavirus. 

El sufrimiento y preocupación de las personas enfermas y sus familiares, así como el 
recuerdo por las personas fallecidas ha sido constante durante este último año y medio. 

Sin embargo las y los antenses somos un pueblo luchador y solidario, que desde el primer 
momento nos pusimos manos a la obra para ayudar a todo el que lo necesitara, sin 

dejar a nadie atrás.

Debemos recordar al personal sanitario que, trabajando a veces en 
situación extrema, puso todo su buen hacer para paliar el padecimiento 

de las personas enfermas. Siempre recordaremos los homenajes 
espontáneos que se le realizaban cada día a las 8 de la tarde 
desde los balcones de cada casa. 

También, como no, está en la mente y el corazón de todos, el 
inmenso y desinteresado trabajo realizado por las mujeres 
de Antas confeccionando mascarillas que llegaron a tantos 
lugares de Andalucía y otras comunidades autónomas.

Pedro Ridao Zamora
Alcalde de Antas
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Aún recuerdo la llamada de la Hermana 
Mayor de la Comunidad de las Hijas de la 
Caridad de Sevilla, en la que, tras tener 
conocimiento a través de los medios 
de comunicación de la confección de 
mascarillas en Antas, nos solicitaba 
que le proporcionásemos para las 
distintas Comunidades existentes en 
Andalucía; por supuesto se atendió 
dicha petición de forma diligente. 
También se hicieron llegar mascarillas 
a centros hospitalarios de Almería y 
Murcia.

Asímismo, hay que mencionar a las 
empresas, comisiones de festejos, 
Asociaciones y Hermandades de Antas por la 
aportación de maquinaria y productos químicos 
para la desinfección de las vías públicas.

Por último, debo señalar que me siento profundamente 
orgulloso por el personal del Ayuntamiento que trabajó denodadamente para asistir 
a las personas necesitadas (llevando medicamentos y comida, retirando basura y 
desinfectando las calles...). 

Todos estos actos de fraternidad de un pueblo han sido transmitidos a todos las 
personas de Andalucía a través de varios programas de Canal Sur que han sabido de 
la labor realizada en nuestro municipio.

En definitiva, quiero decir MUCHAS GRACIAS a aquellas personas que han demostrado 
que ante la adversidad saben reponerse y dar lo mejor que tienen para salir de este 
trance, no sólo cumpliendo, en la mayoría de los casos,  las normas sanitarias, sino 
además siendo SOLIDARIAS y SOLIDARIOS con el resto de la vecindad.
GRACIAS
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La pandemia, no sólo aquí en Antas, sino en 
todo el mundo, juega mucho al dominó. 
 
Cuando una ficha se tambalea, empuja otras 
tantas a caerse. Esta sería la imagen más gráfica 
con la que podemos representar los contagios 
por coronavirus dentro de una misma familia. 
 
Sobre esto sabe Mucho nuestra vecina Francisca 
Casquet Castaño quién ha querido compartir con 
todos nosotros su experiencia personal cuando 
prácticamente toda su familia tuvo que estar 
confinada por ser positivo.

“El primer caso de covid en mi familia fue el de mi 
suegra . A finales de octubre salió un brote en el centro 
de día por el cual tuvieron que encerrarlo y confinarse 
por haber estado en contacto con un positivo. No tuvo 
apenas síntomas los primeros días . Y seguido más tarde 
comenzó a tener fiebre altas y todos. A eso se le unió a una gran 
flojera y apenas ganas de comer... Así estuvo algo más de dos semanas. 
Las llevamos al hospital porque comenzó a sentir mucho dolor pico fue que no había 
apenas saturación de oxígeno. La ingresaron con una insuficiencia respiratoria y al otro 
días de estar allí murió por las secuelas que el virus le había ocasionado. En el velatorio 
sólo pudimos entrar la familia, los vecinos y amigos fueron a dar el pésame y se iban 
porque sólo podíamos estar 15 personas dentro”.

Meses más tarde, en plena segunda o la coma su madre comenzó con tos y malestar. 
El 26 de febrero del cansancio dejó de andar . Y seguido inmediatamente la ingresaron 
en el Huércal-Overa con falta de oxígeno. 

LA PANDEMIA
COMO DOMINÓ
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“Es allí cuando da positivo en cobit. Al día 
siguiente nos hacen una PCR A todos los 
que habíamos estado en contacto con 
ella. Dimos positivo, Andrés, el cuidador 
de mi madre, y yo. Días más tarde mi 
padre y mi hermano Pepe dieron también 
positivo. Entremedias ya la había pasado 
a mi hermana Isabel y mi cuñado coma 

Pedro, así como su hijo José y su nuera 
maricarmen. Mi sobrino Lorenzo 

también tuvo que hacerse un test 
y dio positivo... Todos ellos se 

confinaron y la pasaron en su 
casa de Antas”cuenta Paquita. 

Confinados prácticamente 
todos los miembros de su 
familia, Paquita asegura que 
“tras una semana estando 
ingresada conseguí hablar 

con mi madre por teléfono 
cuando volvió a casa y llegó 

completamente desorientada, 
en la cama y con oxígeno. Mientras 

tanto, mi hermana Isabel se hizo 
cargo de mi padre, pues él seguía 

siendo positivo y mi hermana acababa 
de pasarlo. Cuando mi madre llegó al 
hospital hubo que aislarla también “.  
 
“Para qué os hagáis una idea, a mi marido, 
viviendo en la misma casa, lo vi a los 12 
días. De ahí me fui a la casa de mis padres 
ayudar a mi hermana con ellos. Durante 
ese tiempo aunque dieron negativo, se 
confinaron mis hijas y mis nietos. Esos días 
los viví con mucha ansiedad porque les 
pasase algo a los míos y no pudiera hacer 
nada. Sólo nos quedaba el consuelo de las 
videollamadas”.

Una vez superada la enfermedad aún 
quedan secuelas. “Desde entonces mi 
madre está muy floja, tiene uno de los 
brazos muy debilitado debido a los 
grandes dolores que sufre... Mi padre 
sufre desde hace años demencia 
degenerativa, detén tonces está en la 
cama y viene un trabajador tres veces 
al día para controlar su estado. Con mi 
madre nos turnamos entre las hijas y las 
cuidamos día y noche” apunta Paquita.  
 
El miedo a contagiar o a que se contagien 
los seres queridos ha generado “mucha 
impotencia y ansiedad” entre la mayoría 
de personas que han dado positivo. 
Paquita ahora está a la espera de poder 
vacunarse y agradece a sus padres 
por su edad ya estén vacunados.  
Paquita afirma haberse sentido muy 
apoyada tanto por los médicos, el 061 y 
el botón rojo de teleasistencia, así como 
el propio ayuntamiento que durante 
esos meses tan difíciles les ayudaron 
con la recogida de basura o la entrega 
de compras. Destaca la labor que han 
realizado desde el centro de día, tanto el 
equipo directivo como las trabajadoras, 
que se mantuvieron en contacto en todo 
momento, y les mandaban actividades 
para mantenerlos ocupados mientras 
el centro tuvo que estar encerrado. Sin 
olvidarse de los buenos amigos que 
siempre les han apoyado.

PAQUI CASQUET
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N TRABAJO INTENSO  PERO 
MUY GRATIFICANTE 

Marzo de 2020.  Llegó el coronavirus y 
con él … el miedo, la desesperación, 
los muertos, los hospitales llenos, la 
falta de material sanitario, un montón 
de información en los medios de 
comunicación que no sabíamos 
cómo gestionar. Se planteó entonces 
obligación de llevar mascarillas… y 

¡ no había mascarillas ! Sin embargo, 
nos obligaron a llevarlas. De ahí surgió 

la idea del Equipo de Gobierno de 
hacerlas en nuestro propio pueblo.  
Pero hacían falta costureras, telas, 
elásticos, hilos … en fin, material y 
gente dispuesta a colaborar.  
Con un mensaje de wasap, se 
revolucionó el pueblo entero, la 
gente se volcó donando telas y 
todo el material que tenía en 

casa.  Era complicado, porque 
por aquel entonces estábamos 
todos confinados y no era tan 
fácil conseguirlo.  Los vecinos 

sacaron las piezas de algodón 
tanto tiempo guardadas en el 

fondo del armario, conseguimos 
también piezas de la antigua fábrica 

de las camisas… y costureras …. ¡muchas 
costureras!.
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Empezamos, ¡manos a la obra!…..., algunos consiguiendo telas, otros cortando 
telas, otros haciendo mascarillas, otros buscando los ansiados elásticos, 
el prolipopileno (que por fín conseguimos decirlo sin atropellarnos),  a 
nosotras nos tocó repartir material por las casas y recoger las mascarillas 
una vez terminadas, a Ana (nuestra compañera) le tocó desinfectar las 
ya terminadas para poder ser repartidas en los comercios de nuestro 
pueblo para que a nadie le faltara una tan ansiada mascarilla, Félix se 
encargaba de repartirlas por los almacenes, talleres y oficinas del polígono.  
¡¡Perfectamente organizado!!
Así fue…  y de pronto nos empezaron a pedir de hospitales, de residencias, de 
conventos, de centros asistenciales, de pueblos vecinos y nosotras repartiendo 
material y recogiendo mascarillas sin descanso, sin mirar el reloj; podíamos vivir mil 
emociones diferentes cada día.  Hemos reído mucho en estos meses pero sobre todo  
hemos llorado… unas veces de alegría, otras de pena y otras de impotencia de no poder 
hacer más.  Y aún hoy cuando lo recordamos, nos seguimos emocionando. Llegar 
cada día a cada casa, cada persona con una situación diferente, con muchas ganas 
de saber y de contar, con mucha falta de ser escuchados.  Hubo días en los que se 
recogían hasta novecientas mascarillas, un trabajo sin descanso y al mismo tiempo sin 
una mala cara y con muchas ganas de colaborar.  
¡Un último esfuerzo!...  Cuando nos llamaban de hospitales y había que correr.  ¡Una  
carrera más!... Cuando nos pedían de residencias de mayores 
de toda Andalucía. ¡Cambiamos de medidas!... Cuando 
hicimos las mascarillas infantiles para nuestros niños.  Y 
nuestras costureras siempre dispuestas, ¡siempre!
 Sin duda una experiencia inolvidable  y enriquecedora 
que nos sirvió para crecer como personas y a estar 
orgullosas de ver como nuestro pueblo se volcó 
en una situación tan extrema.  Y sobre todo, 
una situación que nos ha enseñado que 
todos somos importantes en la cadena y 
cuando se nos necesite siempre estaremos.  

        
Mariana y Yoli
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También junto a los demástrabajadores del ayuntamiento y algunos voluntarios hemos 
realizado diariamente ladesinfección de todas las calles y lugares públicos del pueblo. 
Nuestro trabajo diario ha sidoProfundamente condicionado por las consecuencias del 
covid, lo que me hace pensar que si a nosotros nos ha hecho cambiar nuestra rutina 
diaria del trabajo, no quiero ni imaginar de qué forma habrá afectado al trabajo diario 
de los principales héroes de toda esta situación: los médicos, enfermeros y trabajadores 
de limpieza y mantenimiento de los hospitales, pues ellos han estado en la primera 
línea del frente desde un principio, desde aquí quiero darles
todo mi cariño y agradecimientos pues ellos han sido el salvavidas que ha mantenido 
a flote a la sociedad en los momentos más críticos Juan Luis y yo queremos hacer 
una pequeña reflexión sobre todo esto que nos ha tocado vivir durante este último 
año y medio. Gracias a nuestra posición laboral estuvimos desde un principio en el 
meollo que el covid trajo al pueblo con los primeros contagios, por ello pudimos ver de 
cerca como al principio la situación generó nerviosismo y estrés, tanto a laspersonas 
contagiadas como al resto del pueblo.

Queridos vecinos de Antas les escribo 
este mensaje en mi nombre y en el de 
mi compañeroy amigo Juan Luis, pues 
debido a nuestro trabajo dentro del 
ayuntamiento, ambos hemostenido 
que colaborar de primera mano en la 
lucha que nuestro pueblo, el país y el 
mundo engeneral ha tenido que realizar 
con este dichoso virus. Por el tipo de 
función que nos ha tocado desempeñar 
hemos podido experimentar en primera 
persona la forma en la que esta maldita 
pandemia ha alterado nuestras vidas. 
Durante este tiempo nuestra función 
ha consistido en llevar la compra de la 
comida, medicamentos, y cualquier tipo 
de utensilionecesario a las personas que 
estaban confinadas en sus casas

Queridos vecinosQueridos vecinos de Antas

Trabajadores municipales 
en pandemia
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Esa sensación de pánico e incertidumbre era normal, pues ante las situaciones 
desconocidas, y más cuando estas tienen algún tipo de peligro, todos solemos 
reaccionar de forma improvisada. Nosotros esos primeros días percibimos cómo la 
gente comenzó a sentir el miedo, y como debido a él, la mayoría no actuamos de la 
forma más adecuada al principio, pues pronto comenzaron a surgir rumoresfalsos y 
estos hacían que el miedo fuese en aumento y todos nos miráramos con recelos unos 
a otros, sin embargo, conforme las semanas fueron pasando y fuimos tomando mayor 
conciencia de la situación, poco a poco, de forma natural el sentido común comenzó a 
mponerse en la gran mayoría de vecinos y la gente se adaptó a la situación comenzando 
a ser mucho más comprensiva, empática y colaborativa.

 
Luis Soler 

Judu Soler

SO
LI

DA
RI

DAD



80

REFLEXIÓN SOBRE 
LA PANDEMIA.

Nadie puede discutir que el 14 de marzo 
de 2020 marcó un antes y un después en 
nuestras vidas. Recuerdo aquel día con una 
mezcla de preocupación, incertidumbre y 
cierta inquietud. Seguidamente, empecé 
a recibir instrucciones por parte del 
Ministerio del Interior, el mensaje principal 
era que había que trabajar de forma 
coordinada para combatir un enemigo 
invisible y totalmente desconocido. El 
problema era que no existía precedente 
alguno y aunque todo el mundo quería 
resolverlo, no se sabía muy bien cómo 
hacerlo; aun así todos aquellos que 
estábamos en primera línea no dudamos 
en trabajar sin descanso para salir lo 
antes posible de esta pesadilla.

La tarea más difícil era hacerle entender 
al ciudadano que las restricciones iban a 
suponer sacrificios tales como la pérdida 
de libertades fundamentales, que su día a 
día se vería afectado irremediablemente 
y sobre todo que para muchas familias 
iba a suponer un esfuerzo económico. Yo 
entendía que no era fácil tener que elegir 
entre la salud y el pan de las familias. Aunque 
mi obligación era hacer que se cumpliera 
la ley por el bien público, en cierta medida 
era comprensible la reacción desesperada 
de algunas personas, así que entendí que 
se trataba de buscar un equilibrio y aplicar 
la ley con sentido común.
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Aunque debo confesar que no todo fue 
malo, hubo momentos que me llenaron 
de esperanza y que daban cierto sentido 
a esta locura de leyes, continuos cambios 
para adaptarnos a la evolución de la 
pandemia y órdenes confusas. Por poner un 
ejemplo, un día atendimos a un ciudadano 
que estaba gravemente enfermo, tuvimos 
que actuar con rapidez y llamar a los 
servicios sanitarios para que lo asistieran 
de manera inmediata, después de pasado 
un tiempo ver que ese vecino de nuestro 
pueblo estaba totalmente recuperado, la 
verdad que no hay palabras para señalar 
la satisfacción personal que me produjo. 
Finalmente, me gustaría destacar la 
colaboración de los ciudadanos, siendo en 
su amplia mayoría responsables, haciendo 
todo lo posible para formar parte de la 
solución y que todo fuera más llevadero. 
Por supuesto, agradecer enormemente a 
cada uno de los agentes que componen 
la plantilla del cuerpo de la policía local 
que sin su esfuerzo y sacrificio, tanto el 
de ellos como el de nuestras familias no 
hubiera sido posible salir adelante en una 
situación tan complicada y novedosa que 
marcará para siempre nuestras vidas. 
Mi deseo principal es que salgamos más 
reforzados de esta experiencia y que 
nunca más tengamos que pasar por algo 
similar y si fuera así, no me cabe duda 
que lograremos hacerlo con la fuerza y el 
coraje que nos caracteriza. 

FRANCISCO JUAN SOLER PÉREZ 
(Oficial Jefe de la Policía Local). 
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La historia que hoy les vengo a 
contar habla sobre unas superheroínas 

que en pleno estallido de la pandemia por 
Covid-19 desempolvaron sus máquinas de coser 

y confeccionaron miles y miles de mascarillas. 
Pero para entender este relato hay que  remontarse a 

principios de marzo del 2020. 
Por aquel entonces en el municipio de Antas el tema del 
coronavirus era un asunto del que se hablaba en las barras de 
bar, en el mercadillo o haciendo cola para comprar en el super 
como algo muy lejano… “Eso será algún que otro caso”, pensaban 
muchos. “Aquí no creo que llegue”, se oía por otros lados…

Al paso de los días, la televisión bombardeó con diferentes informaciones sobre cómo 
prevenir los contagios, en las redes comenzaron a circular cientos de consejos - a cada 
cual más disparatado- para no pillar ‘el bicho’ y sobre todo, la falta de material sanitario 
era mucho más que una realidad. ¡Estábamos ante una crisis sanitaria y escaseaba el 
material con el que poder combatirla! Hasta que el sábado 14 de marzo el Gobierno de 
la Nación decretó el estado de alarma para hacer frente a la expansión de coronavirus. 
De esta forma se establecía una cuarentena nacional que forzaba a todo el mundo, 
salvo excepciones, a quedarse en casa, en principio durante 15 días pero que terminó el 
21 de junio.
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Mientras tanto, un ejército de costureras de Antas puso sus manos y 
sus máquinas de coser a disposición de la sociedad. Profesionales 
y aficionadas a la costura se ofrecieron a colaborar de forma 
voluntaria en la fabricación de mascarillas que permitan hacer 
frente al desabastecimiento de estos elementos de protección 
individual en la lucha contra el covid-19. Esta iniciativa altruista 
permitió distribuir mascarillas allá donde se necesitasen como la 
dotación del personal de servicios municipales o hospitales como el 
de la Arrixaca en Murcia o el Hospital de la Inmaculada de Huércal-
Overa. 

Para su confección se contó con las recomendaciones del personal 
sanitario, para que cumpliesen con los requisitos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 
Durante el confinamiento las máquinas de coser no cesaron de 
trabajar. Daba igual que fuese lunes como domingo, las 
voluntarias se apremiaban a confeccionar mascarillas. 
Cuando se quedaban sin material, incluso antes 
de quedarse sin él, rellenaban el formulario 
digital que el Ayuntamiento de Antas puso a 
disposición de ellas para solicitar más telas 
y elásticos. Y al día siguiente aparecían 
Yolanda y Mariana en la puerta de casa 
de nuestras protagonistas para dejarles 
más material.
Para muchas se convirtió en la rutina que 
les evadía de esta difícil situación y que, 
sin esperar nada a cambio, ayudaron 
a tantísimas personas como lo hubiera 
hecho cualquier grupo de superheroínas 
de alguna película de acción.

Mª del Carmen Rodríguez Segura
 (Periodista)
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En este año y pico de pandemia hemos conocido a 
auténticos superhéroes sin capa. Personal sanitario 
que se ha dejado la piel, y hasta la vida, en una 

crisis sanitaria sin precedentes, entre ellos médicos, 
enfermeros, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, 

pero también ejercen un papel importante los comercios 
de primera necesidad. Cajeras de supermercado, 

tenderos, pescaderos, carniceros y estanqueros, entre otros, 
están en primera fila desde que estalló la pandemia.

Cuando el papel higiénico escaseaba y los productos de limpieza volaban de las 
estanterías, ellos estuvieron ahí. El comercio local, más concretamente el pequeño 
comercio, no ha parado de trabajar ni un solo segundo. Adaptándose a las nuevas 
circunstancias demostraron ser el comercio de confianza. Limitando aforos, doblando 
horas de trabajo - más las que se sumaban al finalizar la jornada para desinfectar 
todo para el día siguiente-, ofreciendo a clientes de toda la vida, vecinos y amigos la 
tranquilidad de que nada les iba a faltar cuando entramos en un, por decirlo de alguna 
forma, “universo completamente desconocido y que a muchos aterrorizaba”. 

COMERCIOS 
EN PANDEMIA

Comercios en pandemia
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COMERCIOS 
EN PANDEMIA

En Antas todas las tiendas de comestibles 
se volcaron con la situación. Se armaron 
de valor, paciencia y sacaron pecho ante 
la difícil situación. Por ejemplo, nuestra 
vecina Consuelo Granero (Comestibles 
Consuelo) al comienzo del estado de 
alarma tomó una drástica decisión. 
“Como tenía que seguir trabajando y 
tratando con los clientes que venían a 
comprar, para proteger a mi familia decidí 
quedarme aquí viviendo en la trastienda 
prácticamente los tres meses que duró el 
confinamiento. Para mayor tranquilidad 
mía así lo decidí. No pasé apenas miedo 
porque por las mañanas atendía en la 
tienda y por las tardes hacía repartos 
a domicilio. Además, he de agradecer 
muchísimo a toda esa gente que sabía 
que estaba aquí sola y me llamaba para 
hablar un rato conmigo y de alguna 
forma hacerme compañía”, asegura 
emocionada.
La pandemia por coronavirus ha servido 
para demostrar que sin el pequeño 
comercio estamos perdidos. Así lo ve 
Diego Belmonte, nieto de Antonio Flores 
(Supermercado A. Flores). “Con la llegada 
de la pandemia hubo un aluvión de trabajo. 
La gente se vio obligada a consumir de 
manera local, algo que se notó bastante 
en la captación de clientes nuevos, más 
los nuestros de toda la vida. Gracias a 
esto, demostramos que el comercio local 
supera, muchísimas veces - por no decir 
casi siempre- a las grandes superficies. 
Prueba de ello es que muchas familias 
que antes no venían, ahora hacen sus 
compras semanales aquí”. 

Algo que también corrobora Tomasa 
Belmonte (Supermercado Tomasa en 
Aljáriz), quien resume todos estos meses 
en “trabajar a revienta pellejo para los 
demás y procurando dar un buen servicio 
para que a nadie le faltase de nada”.

procurando dar un buen servicio para que 
a nadie le faltase de nada”.
Junto a la Iglesia está la tienda de Isabel 
Cano y su hija Isabel Mª Pérez (Spar Antas). 
Ellas han pasado todo este tiempo juntas 
atendiendo a sus clientes de siempre. 
“Para nosotras ha sido un año más o 
menos normal. La verdad es que dentro 
de lo complicado de la situación, nosotras 
hemos estado muy tranquilas. Hemos 
seguido atendiendo desde el principio con 
normalidad, adaptándonos a las medidas 
de prevención y siendo muy cuidadosas 
con la limpieza, pero hemos estado muy 
tranquilas”.
En la Frutería Sol de la Huerta, Olga Andreví 
corrobora la importancia del comercio 
local durante los días de confinamiento. 
“Desde que abríamos por la mañana 
hasta por la tarde no paramos ni un 
segundo de trabajar. Aparte de atender 
presencialmente, preparábamos pedidos 
que nos hacían a través de la plataforma 
Abastos y que Pedro se encargaba de 
repartir… Un no parar. Y claro, estando aquí 
tenía miedo por si llevaba el bicho a casa, 
y cuando terminaba mi jornada, entraba 
a casa de cabeza al baño para quitarme 
la ropa y echarla a lavar y ducharme 
rápidamente”.
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El miedo era un sentimiento que Carmen Ramos (Comestibles Carmen) experimentó 
desde el comienzo del confinamiento. El fallecimiento de un familiar cercano al poco 
de confinarnos le advirtió de que el Covid-19 era un tema serio, y así se lo toma hasta 
el día de hoy. “Desde el primer momento hemos seguido las medidas sanitarias. Nadie 
entra sin un ‘disparo’ de gel desinfectante. Hemos pasado miedo y han sido unos meses 
bastante difíciles, y aún a día de hoy sigo con el miedo metido en el cuerpo”.
En la misma calle se ubica la tienda de Lucía Rodríguez, quien ha afrontado, desde el 
principio, la pandemia con filosofía y precaución, sin temor alguno. “He continuado 
trabajando como siempre. Siendo consciente de la situación que hay, y tomando las 
medidas pertinentes. Pero en ningún momento me ha podido el miedo. Durante el 
confinamiento se notó un gran crecimiento de las ventas. Normalmente voy una vez 
a la semana a comprar género, pero en aquella época tenía que ir cada dos días. La 
gente se apoyó en el comercio local para pasar los meses de confinamiento… Ahora se 
ha notado también cuando abrían o cerraban perimetralmente”.
Farmacias y parafarmacias también han estado al pie del cañón desde que comenzó 
la pandemia. En el caso de Mary Martinez (Parafarmacia Serma) a los pocos días de 
iniciarse el confinamiento vieron el virus de cerca, y es que su marido, Ginés Mena, fue el 
primer caso por coronavirus reportado en Antas. “El 17 de marzo comenzó Ginés con los 
primeros síntomas y el positivo se lo dieron nueve días más tarde.
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 A mi la médica me dijo que nos teníamos 
que quedar confinados, y como él no había 
estado en la tienda porque había estado 
toda la semana trabajando, pudimos 
dejarla abierta a cargo de mi cuñada. Nos 
confinamos toda mi casa. Mientras, desde 
casa me encargaba de hacer gestiones, 
pedidos y lo que estuviera en mi mano. 
Mucho miedo, más miedo y muchísimo 
miedo. Fuimos los primeros en el pueblo y 
entonces había mucho desconocimiento 
sobre cómo funcionaba el virus y eso se 
notó también en la gente que parecía que 
nos tenía miedo…Tiempo después, cuando 
han salido más casos positivos, como sé 
lo que es vivir con ese miedo a contagiar 
y lo mal que se pasa, me he ofrecido 
desinteresadamente a ayudar a quienes 
estaban pasando por la situación que 
pasamos nosotros al comienzo de todo”.
Por otro lado, durante la pandemia 
también vivimos un ‘cambio generacional’ 
en la Farmacia, ahora al frente de esta está 
María Jesús García quien llegó en plena 
segunda ola. 

“El teléfono no paraba de sonar porque 
la gente tenía muchísimas dudas y no 
tenían otra forma de resolverlas que 
llamándonos. Y claro, yo muchas veces no 
relacionaba el nombre con la cara de esa 
persona e iba un poco perdida. También 
se sumaba el atender a las personas 
que venían aquí y preparar pedidos para 
los que estaban confinados. Muchas 
veces, antes de que pusieran a alguien 
del ayuntamiento, salía yo a hacer los 
repartos e iba perdida porque no conocía 
las calles del pueblo… Salía a la aventura 
porque la mayoría son personas mayores 
que no saben mandarte la ubicación, y 
pues claro, tenía que ir viendo si era una 
calle u otra”.
Si hay algo en lo que coinciden la gran 
mayoría de los comercios es en cómo 
se han comportado sus clientes, que 
pese a ser tiempos difíciles han sabido 
adaptarse a la situación y han guardado 
pacientemente turno para entrar a 
comprar, así como el uso de mascarilla y 
gel desinfectante.

Mari Carmen Rodríguez Segura
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DJ´S EN PANDEMIA
El año 2020 ha sido complicado para todos, pues el COVID irrumpió en nuestras vidas
sin avisar y por desgracia para quedarse.
Durante varios meses estuvimos confinados en casa sin a penas salir para lo 
absolutamente necesario. Fueron días grises, tristes, complicados, alejados de nuestros
familiares y amigos, necesitábamos hacer algo para que nuestros vecinos no se 
hundieran sicológicamente y pensábamos en los niños, madres y padres.

Fue entonces cuando en esos momentos de soledad, unidos por la 
pasión por la música

y con la intención de hacer más agradables las 
tardes del pueblo, se nos ocurrió amenizar

dichas tardes con un poco de música para 
todos los gustos. Lo que inicialmente fue 

un
acto espontáneo para los vecinos de 

nuestro pueblo, se fue convirtiendo 
en una rutina

demandada por vecinos y 
oyentes que nos seguían por 
Facebook en toda la comarca 
e
incluso en otras comunidades. 
Cada tarde, al pasar las 
20.00H después de los 
aplausos
valorando y agradeciendo la 
labor de nuestros sanitarios, 
nos poníamos manos a la 

obra
haciendo una recopilación 

de éxitos de todos los tiempos, 
peticiones que nos hacían por

wasap, Facebook, y por os balcones. 
Empezaba entonces nuestro 

momento de
distracción, desconexión de una situación 

que nos estaba viniendo grande. 
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En estos momentos nos sentimos orgullosos 
de poder haber hecho las tardes más 
entretenidas, de que por un momento las 
personas olvidaran lo que estábamos
sufriendo y creando un vínculo si cabe más 
estrecho entre todos los vecinos de este
nuestro pueblo, que ya es decir.

Os agradecemos de corazón las muestras 
de cariño y gratitud que aún a día de hoy
seguimos recibiendo.

Gracias vecinos de Antas por ser como sois.

Fernando Muñoz y Diego Castaño, Dj.
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Desde el inicio de la crisis por la pandemia y especialmente cuando se decretó 
el estado de alarma, tuvimos la certeza de que estábamos viviendo un hecho 
extraordinario.  La sensación de miedo, preocupación e incertidumbre nos hizo 
reaccionar para intentar ayudar en lo posible a nuestros vecinos en nuestro 
pueblo.  Así, en Antas empezamos a realizar trabajos de desinfección por las 
noches en las zonas de mayor tránsito de personas.  Éramos un grupo de vecinos, 
que, de forma desinteresada, echaba una mano.
Cuando nos golpeó esta crisis en contagios y subió la incidencia, incluso nos 
préstamos a recoger la basura de las viviendas con personas contagiadas o 
en cuarentena.  Me quedo con la cara de gratitud de las personas cuando nos 
llevábamos la basura o les entregábamos las compras del supermercado o la 
farmacia.  Era un “MUCHAS GRACIAS” a veces con la voz entrecortada, otras con 
lágrimas en los ojos.
Antas es un pueblo con pocos habitantes, todos nos conocemos, por ello 
lamentamos y recordamos los fallecidos por la pandemia.  Sus rostros están 
presentes en nuestra memoria, también la situación de sus familias en su duelo, 
a veces incluso estando confinados. Nuestros mayores, su soledad y su angustia, 
eso no se olvida.

Pero estamos saliendo, parece que nos queda menos y empezamos a ver el 
futuro con cierto optimismo.  
Pronto esta historia será sólo un mal recuerdo.

     Bartolomé Rubio
Uno de muchos voluntarios ante el Covid en Antas

¡ Vaya desde aquí nuestro gran agradecimiento a todos ellos !
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VOLUNTARIOS 
ANTE LA 

PANDEMIA
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Una experiencia para 
olvidar... o para ser mejor

2020, el año que Vaticinaban que iba a ser 
especial, el de la suerte, mágico e inolvidable. 
 
Ni los mejores guionistas de cine de 
ciencia ficción, podrían haber escrito 
un guion, como el que comenzamos 
a vivir a que el mes de marzo. 
 
Meses atrás, empezamos a ver y escuchar 
en las noticias que países lejanos, y más 
tarde, no tan lejanos, un virus que provoca 
la enfermedad, muerte y causa.

El ser humano viene al mundo con 
defectos, y uno de ellos es pensar que no 
nos va a tocar a nosotros. La veíamos lejos, 
en otros países, en otra gente, pero… llegó 
Lejos del caos, el miedo, la incertidumbre, el 
no saber qué hacer, cómo actuar, querías 
ayudar… pero no sabías cómo, era luchar 
con algo desconocido e invisible, eso fue lo 
peor, cuando no conoces a tu enemigo, no 
sabe qué armas de utilizar.
En mi caso afloraron millones de miedo 
y, tantos profesionales, como personal. 
 

Como profesional 
tengo la gran 
suerte de trabajar 
por vocación, en 
el maravilloso 
mundo de cuidar, 
orar, acompañar 
y proteger a la 
gente; pero en 
ese momento, 
me invadió el 
sentimiento de culpa 
ah, por no saber 
cómo hacerlo, tenía 
la sensación de 
estar en una batalla 
en la que estabas 
ciega, sorda y sin 
ningún escudo y 
espada para luchar 
y protegerme a mí 
misma, ni a los demás 
y el sentimiento 
que te invade en 
este momento, 
es desolador. 
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Y más satisfacción 
y fuerza encuentras 
cuando ves que en 
momentos duros y 
difíciles en los que 
mis compañeros 
y yo, día día, 
vamos a trabajar 
sin protección 
ninguna, pides 
ayuda a tu pueblo 
Y en décimas de 
segundo te dicen 
que sin problema 
me vas a coser 
esa mascarilla que 
tanto necesitamos, 
y encima antes de 
colgar, me da Pedro 
las gracias por 
nuestro trabajo… 
en ese momento 
te da el vuelco el 
corazón, sientes 
apoyo, el cariño y 
la hermandad de la 
gente de tu pueblo, 
tu gente; que des 
manera al turista, 
desinteresada y 
voluntaria, te lanzan 
un salvavidas al mar 
donde agarraste y 
respiras un soplo 
de aire fresco para 
poder continuar. 
 

Personalmente, el miedo a traer cada día 
a mi casa el temido enemigo invisible y 
tanta mis pequeños, como a mí mayores 
no solo por no poder protegerlo, si no aún 
peor, ser tu misma la vía por que puedan 
contagiarse de esa pesadilla.
En este momento, necesitaba 
sus abrazos, tus besos, su calor, 
pero el maldito bicho me los robó. 
 
Pero días atrás, llegaba a casa después 
de las 12 horas de hay guardias y 300 km 
en el cuerpo y aún no sabes que has dado 
lo mejor de ti, sigue habiendo demasiado 
dolor, muerte y caous… pero ahí están tus 
pequeños cuando llegas y te miran con 
cariño y admiración; Tiene una pérdida 
de la elección y pacientemente esperan 
a que te quiten toda la ropa posible en el 
porche de tu casa, que te duches y con 
el amor más incondicional del mundo te 
pregunta… ¿ ya te puedo tocar mami?, 
estarás cansada, te quiero mami.

Y te reconforta el corazón, el cuerpo y 
el alma, es lo que necesitabas en este 
momento, y escondiendo las lágrimas que 
caen por mis mejillas por la mezcla de 
sentimientos y cansancio, me doy cuenta 
de lo afortunada que soy, y por segundos, 
se me olvida el dolor, sufrimiento, miedo y 
pena vividos ese día, y te ayuda a seguir 
adelante.
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No cambiaría mi profesión por nada del 
mundo, porque aunque he vivido momentos 
duros, me hace muy feliz cuidar, proteger, 
curar y ayudar; pero ahora mismo me 
hubiese encantado ser escritor, para haber 
conseguido transmitir con esas palabras, 
mi más profundo agradecimiento a todas 
y cada una de las personas que con su 
ayuda, apoyo, Y amor y mensajes de ánimo, 
me han hecho que no decaiga, me han 
hecho mejor persona, me han hecho ser 
afortunada que soy y sobre todo ver las 
personas, estando unidas somos capaces 
de caernos, levantarnos y seguir adelante. 

Vaticinaban que el 2020 iba a ser especial, 
el de la suerte, mágico e inolvidable… 
 
Pues le doy la razón, porque a pesar del 
sufrimiento y las múltiples pérdidas, me 
quedo con lo que ha sido especial, porque 
la humanidad ha demostrado su deseo de 
ayudar, nos ha traído suerte porque nos 
hemos unido y apoyado; ha sido mágico 
porque he podido ver toda la buena gente que 
me rodea e inolvidable, porque a pesar del 
sufrimiento, hemos demostrado que unidos, 
somos capaces de luchar ante la diversidad. 
 
Hay grandeza donde hay sencillez, 
bondad y unión; y por eso puedo decir 
con mucho orgullo y bien alto, que 
mi pueblo, Antas, es muy agradable. 
 
Con todo mi cariño y eterno agradecimiento. 
 

Silvia.
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COORDINACIÓN EN 
TIEMPOS DE COVID

Cuando hace más de un año y medio 
comenzó esta crisis sanitaria, por nada del 
mundo nos hubiéramos podido imaginar 
lo que se nos iban a complicar nuestras 
vidas.
El funcionamiento de todas las 
actividades cambió de repente, hubo que 
reinventarse cada día, adaptándonos a 
unas normas que en muchas ocasiones 
eran tremendamente confusas.  Había 
momentos en los que ya ni sabíamos en qué 
nivel de alerta covid nos encontrábamos.

Se nos plantearon entonces un aluvión de 
necesidades que había que cubrir.  Primero 
necesitábamos mascarillas y se puso en 
marcha la confección incansable de las 
mismas.  Cuando estaban hechas, había 
que desinfectar

y repartir de manera que llegaran a todos 
los puntos del municipio.  Estar en contacto 
con las empresas del polígono y con los 
comercios locales era una gran tarea de 
coordinación al igual que el reparto por los 
establecimientos.
En coordinación con el Colegio y con el 
Instituto, se nos planteó la necesidad de 
repartir libros de texto, ordenadores y 
material a determinadas familias que lo 
necesitaban.  
Luego surgieron los primeros casos en 
Antas y nos vimos en la obligación de 
atender de alguna manera a nuestros 
vecinos que quedaban confinados y con 
la necesidad de hacer compras para el día 
a día, medicamentos, recogida de basuras 
o, en muchas ocasiones, de un rato de 
charla.
Luego llegaron las pantallas faciales, 
que también tocó repartir. Y mientras 
todo esto pasaba se nos presentó 
también la necesidad de desinfección de 
calles, parques, edificios, instalaciones 
municipales, en barriadas.  Aquí sí que 
tuvimos gran ayuda de algunos vecinos 
que, voluntariamente, nos ayudaron en 
este trabajo.  Porque casi siempre tocaba 
salir por la noche a desinfectar.   
La coordinación de estas actividades no 
era tarea fácil ya que había que estar en 
muchas cosas al mismo tiempo.  De todas 
estas cuestiones se encargó Félix, al que 
no nos queda nada más que agradecer 
por su gran capacidad de trabajo y por su 
cercanía tanto con los trabajadores, como 
con los voluntarios y vecinos de Antas.

¡Muchas gracias, Félix!
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Si nos preguntasen cómo hemos vivido la pandemia 
diríamos que han sido y son tiempos difíciles, extraños y 
de reflexión.

Para empezar, a pesar de haber pasado mucho 
tiempo confinados en casa hemos aprendido a valorar    
los pequeños momentos que nos regala la vida, 
compartiéndolos con nuestra familia y amigos.

Durante el curso escolar hemos aprendido a convivir 
con las mascarillas y a prestar atención durante 
las clases virtuales, que aunque a veces era difícil 
levantarse, otras estabas deseando que llegara la hora 
de la videollamada. También, tanto los profesores como 
nosotros nos hemos adaptado a esta nueva 
forma de enseñanza ya que nos han 
ayudado en todo lo posible y entre 
todos hemos sacado adelante estos 
dos cursos. El año pasado fue 
más duro y gracias a todas las 
medidas propuestas, este curso 
hemos hecho actividades muy 
interesantes y aunque otras han 
quedado en el tintero creemos que 
las siguientes generaciones las 
podrán disfrutar al máximo. 
También, tenemos que 
reconocer que el mes que 
estuvimos confinados 
este curso nos dimos 
cuenta de lo que nos 
echábamos de menos 
los unos a los otros, hasta 
a los profesores, ¡quién 
nos lo iba a decir!

“La pandemia desde el punto de vista 
de nuestro jóvenes estudiantes”
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Otros de los principales aspectos que nos han afectado a los 
jóvenes es a la hora de relacionarnos y de salir. Las precauciones 
que todos hemos tenido que tener en cuenta nos han dificultado 
disfrutar las quedadas con amigos, como también  las ansiadas 
ferias, romerías, carnavales, procesiones, etc. Esperamos que 
dentro de poco podamos volver a vivirlas con normalidad, y sobre 
todo con  la misma emoción de siempre.

Por último, respecto al ámbito deportivo, podemos decir que a 
pesar de haber encontrado diferentes adversidades, hemos sido 
capaces de anteponernos a estas y llevarlas a cabo teniendo en 
cuenta las medidas sanitarias. En nuestro caso, con el baloncesto 
hemos podido disfrutar de una temporada con casi total 
normalidad, siendo una vía de escape para los momentos más 
duros.

En conclusión, a pesar de haber vivido esta etapa nos quedamos 
con todo lo positivo que nos ha aportado. Poco a poco estamos 
consiguiendo ver la luz, pero no nos podemos descuidar. Entre 
todos lo conseguiremos.

¡Felices fiestas!

Noelia, 
Gabriela, 
Carmen 

y
Clara

V
O
L
V
E
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S
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ANTALLAS DE 
PROTECCIÓN 

FACIAL CON MI 
IMPRESORA 3D

Manuel García Collado
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Al inicio de la pandemia, cuando todo 
eran noticias alarmantes sobre un virus 
desconocido que estaba causando 
estragos en la población mundial, yo aún 
me encontraba  rehabilitándome de mi 
operación de cadera, empleaba mi tiempo 
en redes sociales y demás, incluso llegué 
a realizar algunos videos con una de mis 
aficiones favoritas, los trucos de magia. 
Esto duró poco al llegar un mensaje con 
una foto en la que decía lo siguiente: 
“ ¿Tienes una impresora 3D y quieres 
colaborar contra el Covid19?.
A partir de ese momento dejé todas las 
actividades que estaba realizando y me 
centre estrictamente en la realización de 
pantallas de protección facial, tanto que 
hasta dejé mi salud a un lado haciendo 
ayunos intermitentes, poniendo alarmas 
a media noche para reanudar nuevas 
impresiones, y dedicando todo el tiempo 
del dÍa a la gestión de las pantallas, como 
estaba fabricando para muchos colectivos; 
Hospitales, Guardia Civil, Bomberos,  
Policía Local... pedí ayuda a uno de estos 
colectivos para que me dejasen algún 
material de ejercicios cardiovasculares 
y poder ejercitar  la pierna en la que ya 
estaba sintiendo molestias por falta de 
ejercicios. Su colaboración fue inmediata 
y pude continuar con mi recuperación en 
casa, compaginándolo con la fabricación 
de pantallas.
A los pocos días avisé a los amigos 
y personas conocidas que también 
tenían impresoras 3D para invitarles a 
colaborar conjuntamente conmigo en la 
fabricación de material de protección, 
que en esos momentos escaseaba y era 
imprescindible. 

Llegué a formar un grupo de 15 participantes, 
los cuales algunos de ellos tenían hasta 2 
impresoras, acelerando así la entrega de 
material.
Dado que el grupo ya era muy numeroso 
me vi en la necesidad de coordinar a 
todos los componentes para gestionar la 
entrega de material elaborado así como la 
distribución del material donado por parte 
de ayuntamientos, hermandades, clínicas, 
papelerías  y muchos mas organismos 
que ponían a total disposición sus recursos 
para ayudar en la causa, tanto fue que ya 
tenía en casa una central de fabricación 
de pantallas, pantallas fabricadas por 
alumnos de instituto, profesores, amigos 
de la infancia, y un largo etc de gente que 
he ido conociendo por el camino.
Asimismo contacté con otros 
coordinadores de grupo de otras zonas 
a nivel provincial, los cuales también 
llevaban una gestión muy bien organizada 
y poder tomar decisiones conjuntamente, 
como modelos de pantallas, gestión de 
distribución  y suministro de material y 
pantallas a los lugares mas necesitados.
El balance final fue de más de 10.000 
unidades entre pantallas y sujeta 
mascarillas, estas últimas se fueron 
dejando en farmacias para su entrega 
gratuita a niños y adultos que ya tenían 
que volver a colegios y centros de trabajo.
Esta experiencia a nivel personal me ha 
supuesto una gran satisfacción por poder 
ayudar en la medida de mis posibilidades 
a la lucha contra el Covid19, para mi ha sido 
un agradecimiento al servicio sanitario por 
lo que lleva mucho tiempo haciendo por 
mi, y en general a la ciudadanía de Antas, 
Vera y alrededores.
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LOQUEO DE  
LOS BARES

Después de varios días intentando explicar 
cómo ha sido este año de pandemia, sólo 
puedo decir que estoy bloqueado.

“BLOQUEADO”, quizás sea esta la palabra 
que mejor resume este año.

“Bloqueado” laboralmente hablando porque a 
la hostelería nos han castigado de manera injusta 

y excesiva.  Ahora abiertos, ahora cerrados y mañana …. 
quién sabe.  Hemos pagado las irresponsabilidades de unos pocos.  

“Bloqueado” emocionalmente porque ha sido un año de muchas emociones.  
Incertidumbres y miedos y el desconocimiento de no saber a lo que nos enfrentábamos, 
pero sobre todo el miedo de que el dichoso bicho pudiera afectar a algún familiar o 
amigo sin saber las consecuencias que esto podía acarrear.
He de decir que a día de hoy, a pesar de haber habido algunos contagios entre ellos, 
todos disfrutan de buena salud.

No quiero extenderme mucho más.  Sólo quiero hacer desde aquí mi pequeño 
homenaje a todos aquellos que se han quedado en el camino.  En especial quisiera 
recordar a FRAN y a RICARDO; que aunque no fue a causa del virus, también se 
quedaron en el camino.

Sólo me queda desearos a todos que disfrutéis de buena salud.

“Viva la Virgen de la Cabeza”

       Antonio el del Frandi



101

ESDE EL CENTRO 
MÉDICO DE ANTAS

En los años que llevo de profesión, que son más de 25, nunca 
había vivido una situación como la que llevamos padeciendo 

más de año y medio.
En el inicio se mezclaban sentimientos de miedo a un virus extraño, 

por el que estaban muriendo miles de personas alrededor del mundo, sumado a que 
no sabíamos exactamente cómo se transmitía, la falta de protección en cuanto a 
mascarillas y equipos de protección individual, con el deber de una profesión que está 
al servicio de las personas.

Lo más difícil era enfrentarse a pacientes enfermos de Covid sin equipos de protección 
y después irte a casa sin saber si te habías contagiado y lo peor, si podías contagiar en 
tu casa a tus convivientes y seres queridos.
En estos meses he visto morir a mucha gente de Covid, todos hemos perdido a gente 
conocida y familiares por esta enfermedad.  Muy duro también no dejar a familiares 
de fallecidos dar el último adiós a sus seres queridos.
Pero si hay algo que me dio mucha fuerza para seguir luchando contra esta pandemia, 
fueron esos aplausos que sonaban a las 8 de la tarde agradeciendo nuestra labor.
Lamentablemente de esto queda poco en la memoria colectiva y esos aplausos se 
han vuelto otra vez agresiones.
Desolación por ver continuamente las noticias de gente imprudente, negacionistas y 
botellones.  A veces, viendo estas imágenes, se le quitan a uno las ganas de jugarse la 
vida por salvar otras.
La gente que no se dedica a la sanidad no sabe la cantidad de situaciones que nos 
vemos obligados a vivir por la exigencia, inmediatez demandada y falta de empatía 
de muchos usuarios.
Me gustaría rememorar esos aplausos en los que España entera iba a una, porque sólo 
así, juntos, podremos vencer el virus.

Rafael Ferrezuelo Cañete
ATS Centro Médico de Antas
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IPOS DE PANDEMIA 
EN ANTAS

El confinamiento más que inspirar, 
preocupa muchísimo a toda una 
ciudadanía, que de costumbre, trabaja.  
Jubilados y transportistas, almacenes 
y agricultores de este pueblo.  Antas, 
estrella de la agricultura de toda una 
provincia, ciudadanos de diferente cultura, 
de diferentes nacionalidades conviven 
y preguntan a menudo, medidas de 
higiene, llegada de las vacunas, eficacia, 
eficiencia…  Un mundo lleno de preguntas, 
donde a diario, nosotros los sanitarios, 
con nuestras preocupaciones sobre la 
pandemia, dábamos respuesta a este 
frente epidemiológico, que aún en nuestros 
días seguimos viviendo.  Aún con la ayuda, 
aún con la esperanza de llegar en las 
mejores condiciones a esta recta final tan 
esperanzadora.
Algunos ancianos nos cuentan de aquella 
famosa gripe del año 18.  Una gripe que no 
fue española, pero que sí sufrimos aquella 
enfermedad tan devastadora en nuestra 
población.

Los primeros días, noticieros, artículos 
y crónicas que hablaban del corona…  
Informaciones mezcladas con otras de 
origen deportivo, político…  La famosa 
cuarentena, que en realidad son diez 
días, los confinamientos que la gente no 
entendía muy bien al principio.  Aún reacios 
por no romper las actividades de la vida 
diaria, por romper con el trabajo.  Aún no 
entienden como no teniendo síntomas y 
habiendo estado en contacto con algún 
positivo, deben guardar cuarentena.  Los 
seguimientos y evoluciones escritas en 
nuestros programas de salud, rebosaban, 
restaban tiempo a nuestras carteras de 
servicios.  Tiempos durante gran parte de 
nuestras guardias de urgencias.  Todos los 
sanitarios aún seguimos contribuyendo, 
aún seguimos explicando cualquier tipo 
de información acerca del tema.
La cuarentena como eje de nuestras 
vidas.  Es raro no hablar de este tema, es 
raro no hablar de esta plaga.  Una plaga 
que como sabemos es mundial.  Mayor 
preocupación aún retorna en nuestros días 
por la progresión de la epidemia.  Controles 
de fronteras, días de vacaciones, saltar de 
comunidad a otra comunidad, donde el 
número de afectados es aún mayor…
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Sabemos que 
la relajación de las 
medidas no es una sabia 
conducta.  Aún se sigue con la 
mascarilla, es primordial usarla.
Aún se ven multitudes sin respetar las medidas.  Las zonas de 
costa son zonas muy expuestas al contagio.  Algunas zonas de 
interior también lo son.  Es cierto que preocupa la economía familiar, 
pero debemos poner mucho de nuestra parte.  No hace falta que nos digan 
lo que sí y lo que no debemos hacer.  Somos adultos, hemos vivido una mala 
experiencia acerca de este tema…  Residencias de mayores, etc. El contagio, 
la variante delta aún está entre nosotros.  Cuidémonos, cuidemos de nuestra 
familia, en casa y en el exterior.  En el trabajo, en cualquier lugar, donde las 
relaciones sociales y de comunicación sean necesarias, en el día a día, con 
estas medidas higiénicosanitarias.

Francisco Aguilera Santiago
ATS Centro Médico de Antas
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 LIMPIEZAS ESPECIALES 
COVID

DESINFECCIÓN COVID EN CALLES
DESINFECCIONES EN CALLES

DESINFECCIONES EN CALLES

DESINFECCIONES INSTALACIONES

DONACION DE MATERIAL
 DE DESINFECCION DONACIÓN DE PANTALLAS 

PROTECTORAS CONTRA COVID

CONFECCIÓN DE 
MASCARILLAS

CONFECCIÓN DE 
MASCARILLAS
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DESINFECCIONES EN CALLES

DESINFECCIONES INSTALACIONES

FOTOS 
COVID 
2020 Y 2021

DONACIÓN DE PANTALLAS 
PROTECTORAS CONTRA COVID

DONACIÓN DE 
MATERIAL DE 

DESINFECCIÓN

DONACIÓN ECONOMICA PARA COMPRAR 
MATERIAL CONTRA EL COVID
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DEPOSITO DE LIBROS EN 
LOS COMERCIOS PARA ACERCAR 

LA LECTURA AL CIUDADANO

 ENTREGA MATERIAL 
ESCOLAR EN LAS CASAS

CONFECCION MASCARILLAS MATERIA

REPARTO MASCARILLAS A COMERCIOS

RECEPCION MASCARILLAS
 EN HOSPITALES
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CONFECCION MASCARILLAS MATERIA

CONFECCION MASCARILLAS
 MATERIAL

RECEPCION MASCARILLAS
 EN HOSPITALES

RECEPCION MASCARILLASEN HOSPITALES

RECEPCIÓN DE MASCARILLAS 
EN HOSPITALES
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  CONFECCION MASCARILLAS. 

CONFECCION 
MASCARILLAS

 MATERIAL
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CONFECCIÓN 
MASCARILLAS. 
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PREPARACION MATERIAL PARA REPARTOS
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 RECEPCION MASCARILLAS A SANITARIOS

DONACIÓN DE PANTALLAS 
FACIALES PROTECTORAS  REPARTO 

PANTALLAS EN EL 
MERCADO

ENTREGA MASCARILLAS 
POR LAS CASAS

ENTREGA MASCARILLAS
 INFANTILES POR LAS CASAS

ENTREGA MASCARILLAS 
POR LAS CASAS

CADENA SER.  PROGRAMA
 CON LOS COMERCIOS

MATERIAL PARA
 INICIO DEL COLEGIO

MATERIAL PARA 
INICIO CEI 

HABLAME BONITO
 REGALOS PARA 

INICIO DEL COLEGIO
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ENTREGA MASCARILLAS 
POR LAS CASAS

ADECUACION MERCADILLO

CADENA SER.  PROGRAMA
 CON LOS COMERCIOS

MATERIAL PARA 
INICIO DEL IES

MATERIAL PARA
 INICIO DEL COLEGIO

 MATERIAL PARA INICIO 
DE COLEGIO DE ALJARIZ

MATERIAL PARA 
INICIO ESCUELA 

INFANTIL LA 
PERNERA
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REPARTO MASCARILLAS A COMERCIOS

 REPARTO MASCARILLAS EN ALMACENES

ELABORACIÓN MASCARILLAS QUIRURGICAS 
PARA HOSPITALES

RECEPCION MASCARILLAS EN HOSPITALES
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RECEPCION MASCARILLAS EN HOSPITALES

Conferencias en
 tiempos de pandemia
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Luis Artero
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Antas, 1912-1820. 
El inicio de la lucha por la segregación

La independencia de Antas estuvo ligada 
a los avatares de la Historia de España y 
a las ansias de libertad que los liberales 
insuflaron al país. Aunque no existe 
aún evidencia de la fecha exacta, la 
segregación de Vera tuvo que producirse 
a principios de los años veinte del siglo XIX

“El Ayuntamiento de Antas contaba en 
1812 con alcalde mayor, segundo alcalde, 
dos regidores, dos diputados y un regidor 
síndico

“A principios de 1814 se produjo un choque 
de competencias entre Antas y Vera 
a propósito del nombramiento de los 
guardias de campo”

“Acostumbrada la Ciudad de Vera al 
injusto señorío sobre este lugar, no puede 
ver sin indignación a la presa que escapa 
de sus garras”

Para empezar, hemos de retroceder algo 
más de dos siglos para comprender cómo 
vivían los antenses de entonces. Carecían 
de agua corriente y de electricidad, por lo 
que no existían frigoríficos para conservar 
los alimentos. Tampoco había carreteras. 

Sólo caminos de tierra en muy mal estado; 
los medios de transporte consistían en 
mulas y burras. La mayoría de la población 
no sabía leer ni escribir mas, a pesar de 
todas estas contrariedades, nuestros 
antepasados iban prosperando poco a 
poco.
En 1752, según el Catastro de Ensenada, 
Antas era una tierra de realengo que, por 
tanto, pagaba un censo al rey. Lindaba a 
levante con Vera, a poniente con Lubrín, al 
norte con Zurgena y Cuevas del Almanzora 
y en el sur con Turre y Bédar, pues Los 
Gallardos no obtuvo la independencia de 
este último municipio hasta 1924. En esa 
época, la población era de 160 vecinos, lo 
que suponía, aproximadamente, unos 700 
habitantes. 
En 1825, Vera elaboró un padrón según 
el cual Antas contaba con 428 vecinos y 
unos 2.000 habitantes. En el pueblo había 
316 vecinos, es decir, 1.424 almas. El resto 
vivían en casas diseminadas en el resto de 
barriadas y el campo.
La mayor parte de las calles de entonces, 
como la del Aire, Estación, Arrieros, del 
Carmen o la Paloma, han llegado hasta 
hoy. Para que sirva de comparación, 
la calle Arrieros contaba en 1825 con 13 
casas y 54 habitantes; hoy cuenta con 16 
viviendas, pero sólo 12 habitantes.
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Otra fuente, el Diccionario Geográfico elaborado por Sebastián Miñana entre 1826 y 
1829. Según este geógrafo y periodista, Antas contaba con 404 casas y, en total, 1.729 
habitantes.

ECONOMÍA

Antas contaba en 1812 con tierras de secano y regadío. En las de regadío había 
árboles frutales como ciruelos, albaricoques, higueras, olivos y almendros. También se 
producía cebada en verde, habas y hortalizas como alcachofas, guisantes, garbanzos 
y berenjenas. Estas tierras se encontraban fundamentalmente en la ribera del río y se 
regaban con aguas de las fuentes de la Bermeja y la Cerrada. También se utilizaban 
los riegos de noria, como era el caso de El Real Alto. En los secanos se producía trigo, 
cebada y maíz. También centeno, olivos y palas [chumberas].
Esta agricultura proporcionaba la base de alimentación de las familias, al tiempo 
que los sobrantes se vendían o cambiaban por otros productos. Las lluvias de otoño 
aseguraban las cosechas de trigo y cebada. Las crónicas de la época decían que, si 
las lluvias se producían a principios del verano, en los maizales se podía esconder un 
hombre montado a caballo, y eran más beneficiosas para las legumbres y frutales de 
toda clase. 
En cuanto a la ganadería, la cabaña estaba compuesta por ganado vacuno, lanar 
–cabras y ovejas- y caballar. Todos estos, junto con los cerdos, se utilizaban como 
alimento, fin al que también se añadía la caza de conejos y perdices. También se 
empleaban en trabajos de campo bueyes y mulas.

Además, según el catastro de 1752, en 
Antas había dos molinos de aceite, 
cinco de harina y una fábrica de salitre 
para producir pólvora. Entre los oficios, 
entonces había un maestro para enseñar 
a leer y escribir, un tabernero, un herrero y 
un médico.
La situación cambió notablemente en 
1845. En ese año, Antas contaba con doce 
molinos harineros, dos alfarerías, tres 
fábricas de salitre y una de jabón. Además, 
el maestro, además de a leer y escribir, 
enseñaba a contar y los rudimentos de 
la doctrina cristiana a los 45 niños que 
asistían a clase.
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Durante la Guerra de la Independencia 
(1808-1814), la provincia de Almería, estaba 
ocupada por los franceses, y la guerra 
comenzó más tarde, en marzo 1810, y duró 
hasta octubre de 1812. Según Emilio García 
Campra, el control de los franceses sobre la 
comarca del Levante almeriense se realizó 
mediante puntos estratégicos dotados de 
una gran movilidad en el triángulo Cuevas 
del Almanzora-Huércal Overa-Mojácar. 
Las tropas francesas se establecieron en 
Tabernas y Lubrín. También en Níjar, pero 
el destacamento de este cuartel siempre 
actuó en la zona de la capital, y muy rara 
vez en el Levante. Uno de los motivos de 
que se asentaran en esos lugares, muy 
probablemente fue la aparición de los 
primeros casos de fiebre amarilla.

En estas circunstancias, los precios de los 
productos básicos se multiplicaron por 
tres o cuatro. El trigo pasó de valer 1,52 
reales el kilo en 1810 hasta los 5,20 que se 
pagaron en 1812; la cebada pasó de 1,20 
a 3.05 reales, y el panizo, de 1.08 a 4,72. Se 
trataba de una economía de guerra en la 
que resultaba muy difícil la subsistencia.
El alcalde de Vera se quejó de no poder 
cumplir con las exigencias impuestas 
por los franceses. Las contribuciones 
eran desorbitadas, y sus métodos de 
recaudación exagerados. Seguían al pie de 
la letra la máxima dictada por Napoleón: 
Había que vivir a costa del país invadido.

En 1811 aumentaron las sanciones. En 
enero, los franceses entraron en Vera en 
12 ocasiones. En febrero ocuparon Vera, 
Huércal Overa y Cuevas del Almanzora. A 
principios de marzo se recibió una orden 
del General Sebastiani, emitida desde 
Granada, en la que prescribía que “los 
tratantes de frutas que compren, vendan 
o transporten trigo, cebada y sal por los 
pueblos del Reino de Murcia, así como por 
los ocupados, serán castigados con la 
pena de muerte. Se prohíbe bajo pena de 
muerte sacar los caballos, mulas y asnos 
de los pueblos ocupados”. 
La orden, leída por los curas en los púlpitos, 
añadía que los pueblos ocupados de 
Cuevas y de la jurisdicción de Vera, como 
era el caso de Antas, tenían que jurar 
como rey a José Bonaparte I. Quienes no 
lo hicieran serían considerados rebeldes. 
A tal efecto se convocó un cabildo 
extraordinario al que asistieron todos los 
alcaldes del término de Vera y numerosa 
población. También acudió un brigadier 
del ejército nacional que se dirigió a la 
concurrencia en términos amenazantes. 
Dijo que los 3.000 soldados que había en 
Huércal Overa arrasarían los pueblos que 
votaran en favor de José I, mientras que 
el general francés anunció represalias en 
caso de hacer caso omiso a su orden. Al 
final, no se votó fidelidad al hermano de 
Napoleón. La guerrilla actuó eficazmente.

SITUACIÓN POLÍTICA

Las Cortes de Cádiz se reunieron por 
primera vez el 24 de septiembre de 1810, 
y aprobaron el 19 de marzo de 1812 una 
Constitución conocida popularmente 
como ‘la Pepa’ por ser el día de San 
José. Fue un compromiso entre liberales 
y absolutistas, y en ella son evidentes 
las influencias de las constituciones 
americana de 1787 y francesa de 1791.
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El Título sexto trataba del gobierno de las provincias y 
los pueblos. En virtud de ello, el Ayuntamiento de Antas 
contaba en 1812 con alcalde mayor, segundo alcalde, dos 
regidores, dos diputados y un regidor síndico. En total, 
siete cargos. Hoy cuenta con once concejales, uno de 
ellos alcalde. 
Esos puestos eran elegidos todos los años en el mes de 
diciembre. Las condiciones para poder ser candidato a 
alcalde consistían en ser varón mayor de 25 años, con 
cinco de vecindad en el municipio, y contar con residencia 
en él. El derecho al sufragio era censitario. En aquellos 
días, Antas contaba con sólo 17 electores.
El artículo más importante para Antas era el 310, que 
establecía que los pueblos con más de 1.000 almas 
(habitantes) contarían con Ayuntamiento. Contar con 
esa herramienta fue un paso importante para plantear 
sus reivindicaciones políticas y territoriales ante Vera.

A partir de ahí, el Ayuntamiento decretó su primera 
ordenanza, denominada “normas del buen gobierno”. 
La nueva norma establecía “que nadie blasfeme ni 
maldiga el santo nombre de Dios. Que se les tenga 
respeto a los curas y a las iglesias. Que no se digan 
palabrotas e insultos. No se puede salir de noche por las 
calles. En los bares no se puede estar de noche y, en caso 
de necesidad, se darán los productos por la ventana. Que 
no se usen armas prohibidas como porras o garrotes. 
Que no se jueguen a juegos prohibidos como las cartas. 
Las calles deben estar aseadas y sin tirar basura, cada 
uno barrerá su fachada. Prohibido hacer estercoleros. Las 
casas tienen que estar reparadas y en buen estado. No 
se pueden estrechar los caminos ni las entradas y salidas 
al pueblo. 

Los animales han de ir con bozos. Las acequias fronteras 
deben mantenerse limpias. No se puede trabajar en días 
festivos, a no ser por necesidad urgente y con permiso del 
cura y de la Justicia. No se tirarán cohetes ni tiros dentro 
del pueblo. Los perros deberán estar bien atados para no 
lastimar a las personas”.

Estas reglas pueden 
parecer hoy trasnochadas, 
sobre todo las relacionadas 
con la Iglesia, pero en 1812 
tenían cierto fundamento, 
porque la Constitución de 
Cádiz decía que “la religión 
de la Nación española 
es y será perpetuamente 
la católica, apostólica y 
romana, única verdadera. 
La Nación la protegerá con 
sabias leyes, y se prohíbe el 
ejercicio de cualquier otra”.

LA LUCHA POR LA 
SEGREGACIÓN
El   nombramiento de 
alcaldes, regidores y 
diputados, así como de 
los guardias de campo, 
a principios del siglo XIX 
correspondía a Vera. A 
tal efecto, se enviaba un 
pliego de elección con los 
nombres propuestos por 
Antas, pero Vera elegía los 
cargos.
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Las actas capitulares de 1808 demuestran que Antas tenía asumida su dependencia 
como pueblo de jurisdicción subordinada, al igual que Bédar, al no contar con juzgado 
ordinario. En Antas no existen actas capitulares en el periodo comprendido entre 1808 
y 1813, por lo que es preciso recurrir a las de Vera. Durante estos años, Vera nombró 
los diferentes cargos municipales, así como los diputados y los guardas de campo 
correspondientes a El Real Alto, Salaosa o Mojana, Cabezo María o Pilarico, Jauro y La 
Ballabona. 
Un ejemplo de estos nombramientos, según las actas capitulares de Vera del 1 de enero 
de 1811, manifiesta que, debido a la entrada de los franceses en la Ciudad de Vera, no 
tuvieron lugar de enviar un comisionado al lugar de Antas para la elección de oficiales 
de la cosa pública.
Sin embargo, a principios de 1814 se produjo un choque de competencias entre Antas y 
Vera a propósito del nombramiento de los guardias de campo al nombrar a la misma 
persona para diferentes jurisdicciones. Fue el caso de Matías Clemente, nombrado por 
Vera como guardia de la Salaosa mientras que Antas lo eligió para el Pilarico. 
El 30 de junio de 1814, el alcalde mayor de Vera dio cuenta de una cédula que comunicaba 
la extinción de los ayuntamientos y alcaldes constitucionales, restableciendo la situación 
anterior a 1808. El espíritu reinante en Antas era de concordia, según manifiestan las 
actas capitulares. Todo se hizo de manera pacífica y sin oposición, pero las ansias de 
independencia de Antas quedaron paralizadas. Vera continuó nombrando los cargos 
municipales hasta 1820.
Con el pronunciamiento del general Riego en ese año y la restitución de la Constitución de 
1812, se produjo un gran impulso a la reivindicación segregacionista en Antas, empujada 
por las ganas de libertad que corrían con los nuevos tiempos. De hecho, comenzó a 
reclamar a Vera sus derechos territoriales.
Las disputas se centraban en la jurisdicción sobre los pagos de Mojana, Rotilla y El Real 
Alto. Por este último fue por el que más lucharon antenses y veratenses, al incluir los 

pastos de La Ballabona y, sobre todo, por las fuentes del Moro y 
Nueva.
Prueba de las ansias de libertad de Antas es el edicto de 26 de 
julio de 1820, en el que se acordó que, para aprobar la celebración 
de la restitución de la Constitución de 1812, durante tres noches 
consecutivas, hubiera iluminación general en el pueblo de Antas. 
Antas recriminó a Vera que no quisiera asumir la igualdad 
de derechos y libertad de los dos pueblos y acabar con la 
dependencia existente. Lo manifestó claramente el 9 de 
diciembre de 1820: “Acostumbrada la Ciudad de Vera al injusto 
señorío sobre este lugar, no puede ver sin indignación a la presa 
que escapa de sus garras”. La independencia de Antas tuvo 
que proclamarse poco después, sin embargo, aún no se ha 
encontrado la documentación que acredite el día exacto en que 
se produjo.

Luis Artero Ridao
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Mapa de la época con la marina de la Tierra de Vera. Facilitado por Manuel Caparrós, 
archivero de Vera.

La peste de Marsella y su repercusión en las 
tierras de Vera (1720-1725)

Un barco, el Gran san Antonio, atracó en 
Marsella el 25 de mayo de 1720 cargado 
de finas sedas y fardos de algodón 
contaminados con el bacilo de yersin, 
propagador de la peste pulmonar. El virus 
se expandió rápidamente por el centro y 
los barrios antiguos de la ciudad. Causó 
entre 30.000 y 40.000 muertos de un total 
de 90.000 habitantes

“Para evitar la epidemia se creó un 
cordón sanitario en la comarca. No hubo 
ninguna víctima, pero sí graves perjuicios 
económicos, sociales y políticos”
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El 9 de julio, la plaga ya se había 
desencadenado y extendido por toda la 
región. Para evitar sus consecuencias, el 
presidente de la Chancillería de Granada 
–de la que dependían las tierras de Vera- 
prohibió el 15 de agosto de 1720 el comercio 
a las embarcaciones con patente de 
Marsella, y el rey promulgó en septiembre 
una carta “para que se hagan rogativas 
a Dios implorando el patrocinio de María, 
madre de Todos los Santos, y de san Miguel, 
san Sebastián y san Roque”, santos que 
protegen de las calamidades. Vera acordó 
que el domingo 22 de septiembre se dijera 
una misa solemne y por la tarde se hiciera 
una procesión.
No obstante, para ‘ayudar’ al de arriba, 
también se ordenaron otras medidas.
A finales de septiembre se pusieron 
guardias en la entrada de la ciudad de 
Vera en las que se turnaban los vecinos de 
24 en 24 horas.
En octubre se acordó que los capitanes 
de los barcos de la pesquera, 
llamados ‘arraeces’, impidieran entrar 
embarcaciones, y que se estableciera un 
cordón sanitario entre la marina de Jaravía, 
en Pulpí, y el rio Alías en San Andrés de la 
Carbonara, en Carboneras.

El cordón de la marina, en un principio 
se realizaba con guardias que vigilaban 
la costa y personas civiles locales. 
Participaban 15 hombres permanentes 
y 4 atajadores (exploradores a caballo), 
así como 12 guardias día y noche. 
Continuamente. En las desembocaduras, 
caletas y sitios sospechosos se ponían 2 
ó 3 guardias juntos. Una particularidad 
consistía en que las personas que debían 
guardar la costa no podían ser del mismo 
lugar.
El objetivo consistía en cerrar todas las 
fronteras con Francia, y el mar lo era. A tal 
fin, además de los efectivos señalados, 
pagados por la corona, se añadieron, 
con cargo a los habitantes de la zona, 
9 hombres en la marina de Jaravía, de 
los que tres se situaron en el mojón de 
Mahoma y Santiago, otros 3 en Cala Reona 
y los 3 restantes 3 en la torre de San Juan 
de los Terreros.

En las playas de Vera se situaron 6 hombres 
y 6 caballos, de los que 3 vigilaban desde 
el Cabezo de la Pelea y 3 en el castillo de la 
Garrucha. Las caballerías recorrían toda la 
costa desde la Punta de los Hornicos hasta 
La Garrucha.
El litoral de Mojácar se guarecía con 6 
hombres y 4 caballos. 3 vigilantes se 
situaban en la boca del río Aguas y 3 en 
la Punta del Cantal. Los jinetes patrullaban 
por toda la playa.
Por otra parte, desde la Punta del Cantal 
hasta el rio Alías, en Carboneras, 3 
hombres se situaban en la Torre del Peñón 
del Pirulico, otros 3 en la Estancia de la 
Granatilla (actual Rambla de Sopalmo) y 3 
más en la torre de la Carbonera en la boca 
del rio Alías. A cada uno de estos vecinos 
se les pagaba 2,50 reales diariamente.
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Para recorrer los puestos de guardia 
nombraron 2 caballeros regidores, uno 
para la marina de Jaravía y otro para la 
playa de la ciudad de Vera. Recorrían cada 
uno su distrito de noche para reconocer 
que los guardias y los centinelas cumplían 
con su obligación.
El capitán de la guarnición era Don 
Antonio Urrutia, un personaje nefasto que 
impuso a las 14 barcas que faenaban en la 
zona el pago a su persona de 400 reales, 
además del pescado necesario para la 
manutención de las tropas, si querían 
seguir pescando, además de prohibirles 
pescaran de noche.
REGIMIENTOS REALES

Pero el 9 de mayo de 1721 se produjo un 
salto cualitativo y cuantitativo con la 
incorporación de soldados profesionales 
a la defensa del cinturón sanitario de la 
marina de la comarca.
El primer regimiento que vino a las tierras de 
Vera fue el de Infantería de Córcega y piden 
que se prepare su alojamiento y utensilios. 
Era obligación de la ciudad proporcionarle 
alojamiento. Los vecinos debían dar cama 
y cubiertos a los soldados a cambio de 4 
reales para el aseo y limpieza, además de 
8 por cada cama reales.
En total, la manutención del regimiento 
salía a los vecinos por 1.355,15 reales al 
mes, a los que era preciso añadir aceite, 
vinagre, sal, cuarterones de tabaco y leña. 
El total importaba 1.421,20 reales.
El 19 de enero de 1722 hubo problemas, ya 
que no era posible proveer de camas al 
cuartel por la pobreza de los vecinos y por 
el gran número que había exentos.

 

A partir de entonces se multiplicaron las 
dificultades de abastecimiento. En marzo, 
el comandante del 2º batallón prohibió 
la pesca de noche y dejó de entrar trigo, 
porque los arrieros lo compraban en Baza, 
Guadix, Granada y Murcia a cambio de 
pescado.
El 9 de julio de 1723 se recibió la orden 
de levantar el cordón de la marina y se 
restableció el comercio con Francia una 
vez superada la peste de Marsella.
Fue un año de escasez tremenda. Se acordó 
dar 3.000 reales a los arrieros para buscar 
trigo y cebada ante la falta de suministro 
para hacer pan. Las tropas del regimiento 
no dejaban pasar las cargas de harina, y en 
2 ocasiones se las llevaron violentamente.
El alcalde mayor pidió explicaciones al 
brigadier, quien le respondió que la tropa 
tenía falta de pan, y lo más que podía hacer 
era tomar la mitad y dejar el resto para la 
ciudad.
Poco a poco se fue recuperando la 
normalidad, ya que se acabaron por 
marcharse las tropas que custodiaban el 
cordón de la marina.
El dispositivo funcionó. No entró a las tierras 
de Vera ninguna embarcación procedente 
de Marsella. No hubo ninguna víctima a 
causa de la peste, pero sí graves perjuicios 
económicos, sociales y políticos.

Luis Artero Ridao
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La promulgación de la Constitución de 1812, de Salvador Viniegra.
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Poniendo en valor 

“Sólo se puede proteger y conservar 
aquello que se conoce y se valora”
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Damos a conocer nuestro plan 2020-2030
Ronda institucional

REUNION CONSEJERA CULTURA SEVILLA
De izquierda a derecha:
-Ana María Roos, Dra en Prehistoria, miembro del 
Consejo de Patrimonio Histórico de Antas
-Oswaldo Arteaga Matute, Catedrático en 
Prehistoria, miembro del Consejo de Patrimonio 
Histórico de Antas
-Pedro Ridao Zamora Alcalde de Antas
-Patricia del Pozo Fernández, Consejera de Cultura 
y Patrimonio Histórico
-Gabriel Martínez Guerrero, Cronista Oficial de la 
Villa de Antas, miembro del Consejo de Patrimonio 
Histórico de Antas
-Pedro Rodríguez García Concejal de Cultura, 
Turismo, Patrimonio Histórico y Festejos

REUNIÓN DELEGADA DE 
CULTURA ALMERIA 

De izquierda a derecha:
-Gabriel Martínez Guerrero, Cronista Oficial de la 
Villa de Antas 
-Eloísa María Cabrera Carmona, Delegada 
de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Almería
-Pedro Rodríguez García Concejal de Cultura, 
Turismo, Patrimonio Histórico y Festejos
-Pedro Ridao Zamora Alcalde de Antas
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REUNION MINIESTERIO DE 
CULTURA, MADRID

De izquierda a derecha:
-José María Ridao Domínguez, Embjadador 
de España en India, miembro del Consejo de 
Patrimonio Histórico de Antas  
-Pilar Barrero García, Subdirectora General de 
Registros y Documentación del Patrimonio Histórico 
del Ministerio de Cultura
-Francisco Villar Vázquez, Técnico del Ministerio de 
Cultura
-Gabriel Martínez Guerrero, Cronista Oficial de la 
Villa de Antas 
-Andrés Carretero Pérez, Director Museo 
Arqueologico Nacional
-Pedro Ridao Zamora Alcalde de Antas 
-Pedro Rodríguez García Concejal de Cultura, 
Turismo, Patrimonio Histórico y Festejos 

REUNION MUSEO ARQUEOLOGICO 
NACIONAL, MADRID

De izquierda a derecha:
-Gabriel Martínez Guerrero, Cronista Oficial de la 
Villa de Antas 
-Andrés Carretero Pérez, Director Museo 
Arqueologico Nacional
-Pedro Ridao Zamora Alcalde de Antas 
-Pedro Rodríguez García Concejal de Cultura, 
Turismo, Patrimonio Histórico y Festejos 
-José María Ridao Domínguez, Embjadador de 
España en India, miembro del Consejo de Patrimonio 
Histórico de Antas  (estaba en la reunión aunque 
aparezca en la foto)

REUNIÓN IGNACIO MARTÍN
 LERMA AYTO ANTAS

De izquierda a derecha:
-Pedro Rodríguez García Concejal de Cultura, 
Turismo, Patrimonio Histórico y Festejos 
-Pedro Ridao Zamora Alcalde de Antas
-Ignacio Martín Lerma, Dr Prehistoria, Profesor 
Univ. Murcia, miembro del Consejo de Patrimonio 
Histórico de Antas



130

MUSEO ALMERIA 
Jornadas europeas de patrimonio
De izquierda a derecha:
-Pedro Ridao Zamora Alcalde de Antas
-Pedro Rodríguez García Concejal de 
Cultura, Turismo, Patrimonio Histórico y 
Festejos
-José Luis López Castro, Catedrático de 
Arqueología de la Universidad de Almería

REUNION DELEGADO DE 
TURISMO -  AYTO ANTAS

De izquierda a derecha:
-Pedro Rodríguez García Concejal de Cultura, 
Turismo, Patrimonio Histórico y Festejos 
-Pedro Ridao Zamora Alcalde de Antas
-Vicente García Egea Delegado de Turismo en 
Almería de la Junta de Andalucía
-Juana Lourdes Soler Ramos, Concejal de Cs del 
Ayuntamiento de Antas

REUNIÓN EN LOS MILLARES, PROYECTO CASAS ARGARICAS
Martin Haro Navarro, Arqueólogo de Los Millares, Dr en Prehistoria, Co-Redactor del Proyecto 
de recreación de viviendas Argáricas.
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REUNION MINISTRO CULTURA 
delegación gobierno almeria

En delegación de gobierno de almeria
De izquierda a derecha:
-Indalecio Gutiérrez Salinas, Diputado por Almería 
en el Congreso de los Diputados
-Pedro Fernández, Delegado del Gobierno de 
España en Andalucía
-Pedro Ridao Zamora Alcalde de Antas 
-José Manuel Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura
- Gabriel Martínez Guerrero, Cronista Oficial de la 
Villa de Antas
-Fernando Martínez López, Secretario de Estado de 
Memoria Democrática
-María Jesús Aznar García, Concejal de Hacienda 
y  Comercio
-Pedro Rodríguez García Concejal de Cultura, 
Turismo, Patrimonio Histórico y Festejos

REUNIONES SIMPOSIO SEVILLA

De izquierda a derecha:
-Gabriel Martínez Guerrero, Cronista Oficial de la 
Villa de Antas, miembro del Consejo de Patrimonio 
Histórico de Antas
-Oswaldo Arteaga Matute, Catedrático en 
Prehistoria, miembro del Consejo de Patrimonio 
Histórico de Antas
-Pedro Ridao Zamora Alcalde de Antas 
-Pedro Rodríguez García Concejal de Cultura, 
Turismo, Patrimonio Histórico y Festejos 
-Ana María Roos, Dra en Prehistoria, miembro del 
Consejo de Patrimonio Histórico de Antas
-Julián Pérez Flores, Pte. Asociaciones Amigos 
de El Argar, miembro del Consejo de Patrimonio 
Histórico de Antas
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El nacimiento de una 
nación junto al río Antas

GABRIEL MARTÍNEZ GUERRERO*

El Argar constituyó el asentamiento más importante de la Edad del Bronce en el Sureste 
de la península. Sobresalía entre todos los poblados de la época hasta el punto de que 
Louis Siret utilizó su nombre para denominar a la cultura común a todos ellos.
Como núcleo inicial de la también denominada sociedad argárica, desarrolló una 
población jerarquizada y especializada instalada en un poblado de superficie plana,  algo 
único y diametralmente opuesto al resto de los poblados secundarios pertenecientes a 
la misma cultura, todos dispuestos y escalonados en empinados cerros.
V. Gordon Childe, en los inicios del siglo pasado, denominó ”revolución neolítica” 
al proceso de transición en virtud del cual, los cazadores-recolectores se fueron 
convirtiendo en agricultores-ganaderos, y que tras varios milenios evolucionarían hacia 
un nuevo tipo de sociedad en la que los excedentes agrícolas propiciarían la aparición 
de la estratificación social. Era el nacimiento de la organización en estados.

Este proceso se inició, para el sureste peninsular, en el cauce medio del Río Antas, donde 
las Fuentes de la Bermeja obrarían el milagro de fertilizar las tierras de sus márgenes, 
dando lugar al establecimiento de los moradores del territorio en el poblado neolítico de 
El Gárcel, en cuyo entorno se desarrolló posteriormente El Argar, en el que se  desarrolló 
una sociedad de tipo piramidal, estructurada en clases sociales.
En El Argar se han encontrado cinco diademas de plata, más que en los aproximadamente 

25 poblados nucleares que constituyeron el primer estado ibérico, el Estado 
Argárico, con una superficie similar a la de algunos países actuales 

europeos como Holanda o Bélgica. Es un indicador más que prueba 
la existencia de más integrantes de las clases dirigentes que 

en ningún otro asentamiento de la época, confirmando el 
carácter central del lugar. Muy probablemente la capital 

de una nación. 

*Gabriel Martínez Guerrero es cronista oficial de Antas.

N
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A la izquierda, Oswaldo Arteaga cambia impresiones con el profesor Schubart ante una tumba en Fuente 
Álamo. 
Foto de Michael Kunst, gentileza del Instituto Arqueológico Alemán. 1979-120.

Oswaldo Arteaga / Arqueólogo, miembro de la real academia de la historia

uestro 
petróleo 
se llama 
Argar

N “El Argar no se puede estar buscando fuera 
de Antas y fuera de El Argar. Debe ser la 
motivación para que todos a una empujen 
para poner en valor el sitio que ha dado 
nombre a toda una cultura”

“El Argar es un motor colosal para la 
economía de cualquier sitio. Su puesta en 
valor cambiaría por completo la fisonomía 
económica de la comarca. No podemos 
permitir que se caiga a trozos”
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“No podemos creernos el ombligo del 
mundo, pero sí que hay que tomar 
postura. Tomar postura es necesario”, dice 
el profesor Arteaga y, en consecuencia, la 
toma: “El Argar no se puede estar buscando 
fuera de Antas y fuera de El Argar, debe 
ser la motivación para una mentalización 
colectiva y que todos a una empujen para 
poner en valor el sitio que ha dado nombre 
a toda una cultura. No veo la necesidad de 
cambiar ese nombre, entraríamos en una 
guerra nefasta. Se nos adelantaron Siret 
y Pedro Flores y le colocaron ese nombre 
precisamente ellos, que habían excavado 
en casi todos los sitios del ámbito de esta 
cultura, porque observaron la singularidad 
del sitio y de su entorno”.
“En el territorio abarcado por lo que hemos 
llamamos cultura micénica, existen Pilos, 
Argos, Tirinto… Son diversos centros de 
poder y, de la misma manera, aquí se 
puede plantear que desde Alicante hasta 
Salobreña y el límite de la provincia de Jaén 
con Ciudad Real existe una unidad cultural 
que llamamos cultura de El Argar. Hay 
cultura argárica en Orihuela, en La Bastida, 
en diversos puntos de Granada, Jaén, 
Murcia… conocemos como ‘argáricos’ una 
variedad de centros, pero sólo El Argar es El 
Argar y está en Antas.

PUERTO NATURAL

“Las prospecciones geoarquológicas nos 
han permitido averiguar que El Argar es 
mucho más marítimo de lo que parece a 
simple vista. Desde Puerto Rey y el espolón 
de Garrucha, existía un estuario, que hoy 
vemos como rambla seca, que impedía la 
existencia de mareas, es, decir, constituía 
un puerto natural y una actividad portuaria 
exactamente igual que ha ocurrido con la 
bahía de Troya. Eso es lo que ha concluido 
la Universidad de Tubingen. El paisaje ha 
cambiado y hay que mentalizarse que la 
naturaleza que hoy vemos no es la misma 
que existió en aquellos tiempos. Hay que 
dimensionar el concepto de territorio 
también desde otras perspectivas, no 
sólo desde una perspectiva antrópica, 
sino, además, de sobre cómo y por qué 
se montó una estrategia para ese modo 
de vida, reinventaron, si cabe, la lectura 
de los conceptos agrícolas y ganaderos 
e integraron los conceptos mineros 
y metalúrgicos. Cada avance debe 
conducirnos a una relectura del pasado, de 
cómo lo interpretaron y explicaron desde 
el siglo XIX y tener en cuenta cómo ha sido 
el propio proceso de investigación”.
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Cuando habla del cambio de perspectiva 
que supuso el descubrimiento de El Argar 
como Estado, el primero de este lado 
del Mediterráneo, el profesor Arteaga, 
cuyos trabajos de investigación en 
nuestra comarca tanto contribuyeron a la 
argumentación de esa teoría, lo hace desde 
el rigor, pero, también, desde la emoción: 
“Remontamos el origen y formación de ese 
tipo de sociedades complejas en cuanto 
que estratificadas en clases sociales que, 
el mero hecho de existir, implican que haya 
una organización estatal, que no tiene por 
qué suponer el modelo actual de estado, 
pero que implica un sistema de imposición. 
No nos basta decir que existe una cultura, 
que seguiremos llamando argárica, si 
no analizamos cómo se ordenan esos 
territorios, cómo se organizan esos sistemas 
de coerción, esos sistemas de tributación 
y distribución desigual. Hoy hablamos de 
estado, es decir, hemos elevado el nivel de 
un debate que antes de los años ochenta 
no existía.”
Su condición inconformista que le empuja 
permanentemente a cuestionarse la raíz 
de todas las cosas, de todos los conceptos, 
aparece durante toda la entrevista: 
“Tenemos que empezar a mirar la historia 
desde la perspectiva del sur. Asumir la 
existencia del Estado Argárico supone que 
hemos de entender que hay un comercio, 
que existe un intercambio. Siret, cuando 
no encontraba respuestas, se resignaba a 
decir que esto o aquello venía de Oriente. 
En el Mediterráneo hay relaciones entre 
Oriente y Occidente y Cerdeña y eso, que el 
positivismo del XIX se empeñaba en decir 
que todo viene de fuera, ahora lo vamos a 
llamar comercio”.

La conversación no podía terminar sin una 
llamada a las conciencias: “El que tiene 
petróleo vive del petróleo. Aquí no tenemos 
petróleo, pero tenemos otra cosa que se 
llama patrimonio que hemos de fomentar, 
¿cuántos visitantes tiene la Alhambra? 
¿y Maro, en Nerja? esa es la perspectiva. 
Nuestro petróleo existe y se llama Argar, 
que es un motor colosal para la economía 
de cualquier sitio y su puesta en valor 
cambiaría por completo la fisonomía 
económica, no sólo de Antas, sino de toda 
la comarca. No podemos permitir que se 
caiga a trozos y dejar que se pierda, porque 
estaríamos desperdiciando ese petróleo 
que tenemos a la orilla de nuestra casa. 
Tiene que partir su puesta en valor desde el 
propio municipio, de la confluencia y toma 
de conciencia de todos los ciudadanos y 
de todos los políticos”. 

O. Arteaga
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Últimas 
investigaciones sobre 
los metales hallados 

por Siret
Recientes estudios sobre los ajuares 
prueban la importación de adornos y 
herramientas desde lugares tan distantes 
como los Alpes.

Los metales encontrados en Antas se 
encuentran repartidos por varios museos 
del mundo, entre ellos el Arqueológico 
Nacional de Madrid y el British Museum.

Investigar sobre el yacimiento de El 
Argar nos conduce necesariamente a la 
figura de los hermanos Siret. Hace más 
de 130 años realizaron un trabajo que no 
pierde vigencia y es clave para quienes 
dedicamos nuestro trabajo a comprender 
y conocer la Edad del Bronce en Europa y 
el Mediterráneo. La excavación de más de 
un millar de sepulturas, una parte de ellas 
con enterramientos acompañados de 
ajuares, no ha sido superado por ningún 
otro yacimiento y por eso sigue siendo 
un sitio de referencia obligada en la 
investigación actual. Lo extraordinario no 
es sólo el gran número de enterramientos 
y materiales recuperado, sino el detalle en 
su documentación y la calidad de lo que 
llegó a publicarse.

Entre los materiales de los ajuares funerarios 
destacan los objetos de metal. Armas y 
adornos se encuentran en algo menos de 
la mitad de las sepulturas, pero algunas de 
ellas presentan mayores concentraciones 
de objetos que otras y en ocasiones 
acumulan un número extraordinario 
combinando principalmente piezas 
de cobre y plata. Estas diferencias han 
permitido deducir la existencia de una 
jerarquización o desigualdad social entre 
sus habitantes y por extensión en los 
yacimientos de su entorno geográfico que 
comparten los mismos rasgos culturales y 
que denominamos comúnmente como la 
Cultura de El Argar.
Nuestra investigación actual se centra en 
esos metales, y aunque ya han pasado 
30 años desde la defensa de la Tesis 
doctoral de Ignacio Montero dedicada 
a comprender el origen de la metalurgia 
en el Sureste Peninsular, y 130 de la 
publicación en castellano de los hermanos 
Siret, donde analizaban y destacaban 
el papel de los metales, todavía quedan 
muchos interrogantes por resolver. Pero 
siguen siendo los mismos materiales que 
desenterraron Henry y Luis Siret, junto a su 
capataz Pedro Flores, a los que recurrimos 
hoy para obtener nuestras respuestas.

Los metales de El Argar se encuentran 
repartidos por varios museos del mundo, 
entre ellos el Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid y el British Museum de Londres 
cuyas colecciones estamos actualmente 
estudiando para profundizar en una 
cuestión clave como es la aparición de los 
primeros bronces (la aleación de cobre y 
estaño).
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Los análisis realizados por Montero y Murillo sobre piezas descubiertas hace 130 años 
han deparados grandes sorpresas.
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Mientras el cobre es un mineral abundante 
en la Cuenca de Vera y en casi todo 
el Sureste Peninsular, el estaño está 
prácticamente ausente de estas tierras. 
Siempre ha llamado la atención que la 
tecnología del bronce se incorporara 
de manera tardía en El Argar frente a 
otras zonas peninsulares que presentan 
una menor complejidad social debido al 
predominio de un concepto evolucionista 
que relaciona un mayor desarrollo 
tecnológico con la evolución de la 
complejidad social. Este no es el caso, 
como tampoco la idea de que el bronce 
se imponga por su superioridad funcional 
a los objetos de cobre.
Nuestras investigaciones revelan lo 
equivocado de algunas de las ideas 
previas asentadas en la investigación. 
En El Argar primero fueron los adornos 
(anillos, brazaletes, pendientes) los que 
se fabricaron en bronce, mientras que en 
las mismas sepulturas donde aparecen 
esos adornos, las alabardas, puñales o 
espadas están fabricadas con cobre. No 
hay una razón funcional detrás de los 
primeros bronces y sí un mayor valor social 
sobre algo que todavía es exótico y raro. 
Los estudios de procedencia del metal a 
través del análisis de isótopos de plomo 
nos están proporcionando más sorpresas. 

Cuando aparece algún puñal de bronce 
en las sepulturas más antiguas, que 
podría contradecir la afirmación anterior, 
los datos sugieren que esos objetos de 
bronce se fabricaron en realidad en 
tierras lejanas y fueron intercambiados o 
importados desde zonas como Cataluña 
o los Alpes.

Esta aparición de objetos importados no 
había sido hasta ahora considerada en 
la investigación, que había asumido que 
ya fuera por la riqueza en minerales de la 
región o por el control político ejercido en 
su producción, la metalurgia y el metal 
era un producto siempre propio. En esa 
visión de un desarrollo metalúrgico propio 
se incluía también la plata, un metal 
muy frecuente en la Cultura de El Argar y 
escaso en otros territorios peninsulares. 
El criadero de Herrerías (Cuevas de 
Almanzora), famoso por sus ejemplares 
de plata nativa, justificaba desde la 
época de los hermanos Siret esa estrecha 
relación. Sin embargo, de nuevo los 
análisis de procedencia nos dibujan un 
panorama diferente. Aunque la plata de 
Herrerías se utilizó y se ha identificado en 
algún objeto del yacimiento de El Argar, su 
importancia fue menor de la que creíamos 
y la plata de Linares o del Valle de Alcudia 
(Ciudad Real) tuvo mayor presencia en 
los yacimientos de la Cuenca de Vera.
Las investigaciones continúan y en los 
próximos meses tendremos nuevos datos 
que confirmarán o modificarán algunas 
otras ideas sobre el metal y el papel de 
la tecnología metalúrgica. El legado 
de los hermanos Siret es único, pero la 
conservación y adecuación del yacimiento 
de El Argar es un compromiso que no 
debe olvidarse porque aún hay muchas 
preguntas que necesitan respuesta.

Mercedes Murillo Barraza - UGR
Ignacio Montero Ruiz- CSIC
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Zonas prospectadas en el estudio realizado en 2018 por el University 
College of London y la Universidad de Granada.

Ya tenemos pistas sobre 
la distribución urbana 

de El Argar

Después de 25 años de 
ausencia de trabajos 
arqueológicos en la 
zona, el University 
College of London y la 
Universidad de Granada 
emprendieron en 2018 una 
serie de nuevos estudios, 
comenzando por una 
prospección arqueológica 
de superficie.
El resultado obtenido 
en las últimas 
investigaciones ofrece 
una idea del tamaño de 
los yacimientos y permite 
crear una historia de las 
lomas que rodean el lugar

La prospección 
arqueológica de 
superficie es una 
técnica que permite el 
reconocimiento de la zona 
a través de la recogida de 
materiales en superficie 
y la documentación en 
detalle de la situación 
de los yacimientos. La 
prospección se hace de 
manera estructurada, 
dividiendo el paisaje 
en unidades de veinte 
metros, de forma que 
podemos estar seguros 
de que todo el paisaje ha 
sido prospectado.
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Esa técnica tiene dos resultados 
importantes. Una, la recolección de 
material y el análisis de su dispersión, que 
permite identificar y demarcar áreas que 
estuvieron en uso en el pasado. El estudio 
del material recogido en superficie permite 
a su vez datar el periodo o periodos del 
uso de cada área. Esto nos ofrece una 
idea del tamaño de los yacimientos, y 
permite crear una historia de las lomas 
que rodean El Argar: cuántas de ellas 
tuvieron población o uso en el pasado, 
si fueron contemporáneas con El Argar o 
contemporáneas entre ellas. El resultado 
permite lo que las excavaciones no pueden 
hacer, darnos una visión general de la 
región y de la historia de la población en la 
zona. Las excavaciones abren ventanas en 
ciertas partes de los yacimientos, cuando 
la prospección provee una visión general.
Parece claro que la loma al norte de El 
Argar, normalmente llamada  La Gerundia, 
fue utilizada ya en tiempo Neolítico (hace 
cerca de 6500 años). Esta loma sigue en 
uso en el periodo Calcolítico (entre 6000-
5000 años), pero a su vez varias lomas 
en la zona de El Gárcel, al sur de El Argar, 
fueron también ocupadas, lo que indica un 
aumento de la población. 
Hay indicaciones de que El Argar también 
fue ocupado en estas fechas pero de forma 
ligera, y posiblemente una parte pequeña 
de la meseta. Hace unos 4500 años, en 
la edad del Bronce, la situación cambia 
dramáticamente. El Argar es ahora el centro 
de población con la meseta ocupada 
densamente en su totalidad, mientras que 
La Gerundia es abandonada, y en El Gárcel 
puede que quede una población pequeña. 

Hace unos 3500 años, El Argar y las otras 
lomas son abandonadas. El siguiente uso 
que podemos identificar en El Argar es 
la aparición de una herrería al comienzo 
de la época islámica, probablemente 
introduciendo nuevas tecnologías en 
la explotación de hierro en la zona, una 
actividad que caracteriza la región de Vera 
y Antas hasta el siglo pasado.
El segundo objetivo de la prospección 
es hacer un reconocimiento de los 
yacimientos: la calidad de preservación, y 
posibles peligros para su conservación que 
se hayan desarrollado en los últimos años, 
como por ejemplo por lluvias y actividad 
humana en la zona. Esta información ha 
sido compartida con el Ayuntamiento 
de Antas y la Diputación de Almería para 
poder poner medidas adecuadas para 
resolver posibles problemas y mantener El 
Argar y los yacimientos vecinos en un buen 
estado de preservación.
El trabajo de campo realizado en 2018 
abre muchas otras líneas de análisis para 
el estudio de El Argar y su zona. En primer 
lugar, la disponibilidad de nuevos mapas y 
nuestras notas de campo permiten extraer 
más información de los trabajos hechos 
en el pasado. Esto, junto con un estudio 
exhaustivo de la documentación de los 
hermanos Siret y su capataz Pedro Flores, 
nos ha permitido ubicar espacialmente 
una gran cantidad de sepulturas, 
identificar relaciones entre las tumbas que 
fueron excavadas, cuáles se encontraban 
próximas y cuáles no, o si existen 
agrupaciones de tumbas con ajuares más 
ricos, lo que nos permitirá comprender la 
organización del yacimiento. 
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A su vez el estudio de la herrería islámica 
nos abre un nuevo mundo. La colección de 
material férreo en la prospección ha podido 
ser analizado científicamente dando 
nueva información sobre las técnicas que 
los artesanos islámicos introdujeron en 
la zona, abriendo una nueva etapa en la 
explotación de los recursos del entorno.  

Los resultados de la investigación 
realizada hace tres años es un primer 
paso para retomar el estudio de El Argar 
y los yacimientos adjuntos. La prospección 
ha aportado también importantes datos 
que permiten la protección del yacimiento 
para futuras generaciones y nos permiten 
pensar en la mejor forma de hacerlo 
conocer al público.

En la meseta 
existen dos 

ciudades 
superpuestas

Un equipo de la empresa Monumenta ha 
realizado mediante técnicas novedosas un 
reconocimiento del subsuelo que esconde 
el yacimiento.

Se han detectado estructuras islámicas 
apoyadas directamente sobre algunos 
elementos de la Edad del Bronce.
Gerardo F. Úbeda Rueda / Mercedes C. 
Gómez Sánchez / Jesús García Sánchez 

La cultura del Argar, fechada entre el 2200 
y 1550 antes de nuestra era, supuso una 
ruptura absoluta con la cultura anterior, 
propiciando un desarrollo tecnológico, 
económico (debido a las relaciones entre 
pueblos), nuevos patrones urbanos y de 
organización territorial.

Nuestra sociedad se ha visto en los 
últimos 100 años sumida en un desarrollo 
tecnológico sin precedentes, propiciando 
a su vez un crecimiento exponencial en 
los medios de estudio y comunicación del 
desarrollo creado.
Gracias a la aparición de nuevas técnicas 
de estudio y el avance de las tecnologías 
aplicadas a las ciencias, podemos 
observar y desarrollar aplicaciones como 
las que hemos puesto en práctica en el 
yacimiento arqueológico de El Argar.
Durante el pasado año, nuestros técnicos, 
entre los que se encuentran profesionales 
restauradores, arqueólogos, arquitectos e 
informáticos, hemos estado desarrollando 
una nueva técnica de estudio con 
aplicación directa a los yacimientos 
arqueológicos.
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En amarillo, restos de la ciudad musulmana, enterrada a entre 60 y 100 centímetros de la superficie. En verde, a 
entre 140 y 210 centímetros de profundidad, restos de la Época del Bronce (ciudad de El Argar).

TÉCNICAS

Nuestros estudios se basan en dos 
tecnologías ya aplicadas, las técnicas 
LIDAR y el georadar.
Las técnicas LIDAR (Light/Laser Detection 
and Ranging / Detección y Evaluación de 
Luminosidad Láser) permiten, a través de 
dispositivos emisores de ondas lumínicas o 
de láser, determinar la distancia desde un 
emisor a un objeto o superficie, utilizando 
un haz pulsado. La distancia al objeto se 
determina midiendo el tiempo de retraso 
entre la emisión del pulso y su detección a 
través de la señal reflejada. 

Esta técnica de estudio permite tener 
un vasto conocimiento de todo aquello 
‘exterior’ o ‘emergente’ en un yacimiento 
arqueológico, pero… ¿ qué sucede con lo 
que se encuentra bajo tierra?
Para ello y su aplicación directa a la 
arqueología y al estudio de terrenos, se 
utiliza el georadar.
El radar de penetración terrestre o GPR 
(Ground Penetrating Radar / Radar de 
Penetración en el Suelo) es una técnica 
de prospección geofísica no destructiva. 
Está basada en el análisis de fenómenos 
de propagación (refracción, reflexión y 
difracción) de ondas electromagnéticas 
de alta frecuencia, generalmente de 10 
Mhz a 2 Ghz en el subsuelo.
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Es decir, la energía irradiada se refleja 
por cualquier cambio en las propiedades 
eléctricas de la estructura del subsuelo, sin 
perturbarlo.
Sin embargo, el resultado de este georadar 
es una imagen en bruto, difícilmente 
legible, y cuya interpretación no resulta 
fácil de trasladar a otros estudios.
Esta nueva tecnología, por primera vez 
aplicada en el yacimiento arqueológico 
de El Argar, supondrá una herramienta 
única para conseguir nuevas formas de 
entender los yacimientos arqueológicos, y 
abrir un nuevo campo y una nueva visión 
y tratamiento previo de las estructuras 
enterradas y emergentes, propiciando 
un salto cualitativo del conocimiento 
de los yacimientos antes de iniciar las 
excavaciones, siendo así mucho más 
efectivos y limitando el posible daño a los 
restos aún ocultos.

RESULTADOS

Hemos podido diferenciar 3 fases 
principales, que se corresponden con 
los sondeos efectuados por el Instituto 
Arqueológico Alemán. 
La Fase 1 se localiza aproximadamente 
a 50 cm bajo la superficie actual, y en 
ella se intuyen alineaciones o bancales 
modernas, algunos de los cuales son 
incluso observables en las ortofotografías 
actuales. 

La Fase 2 se localiza entre 60 cm y 100-120 
cm bajo la superficie actual. Ésta puede 
corresponderse con la última ocupación 
del yacimiento, ya que algunas de las 
tramas lineales corresponden con los 
resultados de la prospección magnética.

En esta fase destaca la existencia de al 
menos 3 complejos de estancias. 2 de ellos 
al Oeste de la plataforma y el tercero en la 
zona Este. 
Estas estructuras aparecen de forma 
clara en los datos obtenidos, por lo que 
podemos albergar pocas dudas acerca 
de su apariencia real. Las excavaciones 
practicadas en 3 sondeos por el Instituto 
Alemán confirmarían una atribución 
cronológica de época islámica. 
Una posible Fase 3 se localiza por debajo 
de las estructuras de época islámica y se 
documenta a partir de 180 cm por debajo 
de la superficie. Es necesario señalar que, 
según las excavaciones realizadas con 
anterioridad, las estructuras islámicas 
se apoyan directamente sobre algunos 
elementos de la Edad del Bronce, como 
hemos podido apreciar. Además, la 
penetración del pulso electromagnético y 
su retorno es limitada a esta profundidad, 
por lo que la interpretación de los datos 
debería ser tomada con cautela. 
Para esta fase se han procesado los 
datos a fin de dotar de poder interpretar 
adecuadamente las anomalías 
horizontales y puntuales presentes. 
Una de las áreas más interesantes se 
localiza en el límite oeste del área de 
prospección. En esa zona parece existir 
una serie de estructuras rectangulares o 
cuadradas. Quizás dentro de la más grande 
encontraríamos un posible elemento de 
tendencia circular.
Ahora es el turno de la investigación en el 
campo.

Gerardo F. Úbeda Rueda
Mercedes Gómez Sánchez

Jesús García Sánchez
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Escena de la vida cotidiana argárica (dibujo M. Salvatierra. www.pastwomen.net)

Mujeres e 
infancias 

en las 
sociedades 
argáricas

¿Cuál fue el papel de las mujeres en las 
sociedades del pasado? ¿Qué importancia 
tuvieron niños y niñas en sus comunidades? 
Son algunas preguntas necesarias para 
encontrar respuestas sobre el pasado de 
la mitad de la población

Los restos femeninos presentan una 
mayor concentración de patologías 
degenerativas relacionada con la 
molienda
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En ocasiones, para hablar de mujeres y 
criaturas en las sociedades del pasado, 
puede parecer que necesitamos hacer un 
esfuerzo suplementario o que precisamos 
hacer cosas distintas a las que hacemos 
en la práctica arqueológica cotidiana. En 
realidad esto no es así, no necesitamos 
hacer nada diferente, bueno sí, una cosa, 
necesitamos hacer preguntas diferentes. 
Necesitamos preguntarnos ¿Cuál fue el 
papel de las mujeres en las sociedades del 
pasado? ¿Qué importancia tuvieron niños y 
niñas en sus comunidades? ¿Qué aportan 
las mujeres y las actividades que realizaron 
en términos sociales, tecnológicos o de 
conocimiento a esas poblaciones? ¿De 
verdad podemos seguir pensando que es 
posible contar la historia de quienes fuimos 
(y de quienes somos) sin contar la historia 
de la mitad de la población?
De un tiempo a esta parte procuramos 
contestar a estas preguntas. Por un lado, 
empezamos a ver cómo determinadas 
afirmaciones que se han mantenido a 
lo largo del tiempo del tipo “las mujeres 
no cazan” o “las mujeres no crean arte 
rupestre” están siendo desmentidas por 
la propia investigación arqueológica. 
Las mujeres están presentes en todos los 
ámbitos de la existencia humana. Pero 
además, ahora reflexionamos sobre si 
las actividades domésticas, que hemos 
vinculado históricamente a las mujeres y 
que tan poco hemos valorado a lo largo 
de la historia, no merecerían ocupar un 
lugar más relevante en nuestro relato del 
pasado.

Durante muchos meses del 2020 (debido al 
confinamiento obligado por la pandemia) 
dedicamos buena parte de nuestro 
tiempo a las tareas que son esenciales: 
alimentarnos, curar, procurar la higiene, 
educar a niños y niñas, atender a personas 
de avanzada edad o con alguna necesidad 
especial... Es decir, paramos el mundo 
para cuidarnos, pero al cuidado le hemos 
dado muy poca importancia histórica. 
Para remediar esta situación, desde la 
arqueología de género hace unas décadas 
se enunció el concepto de actividades de 
mantenimiento; unas actividades que son 
imprescindibles para las sociedades, que 
facilitan su supervivencia, que procuran 
el bienestar y que, además, requieren 
una serie de habilidades técnicas y 
conocimientos complejos. 
Las sociedades argáricas han supuesto 
un ámbito de investigación muy relevante 
para el conocimiento de estas actividades. 
Su estudio nos ha proporcionado, por 
ejemplo, una valiosa información sobre 
los procesos de preparación y el consumo 
de alimentos; o sobre actividades como 
la molienda, un trabajo muy exigente 
que tiene una enorme presencia en los 
yacimientos argáricos. Una actividad que 
nos proporciona uno de los pocos casos 
en los que podemos acercarnos al sexo 
de quienes la realizaron. El estudio de 
algunas necrópolis argáricas granadinas 
muestra que las mujeres presentan una 
mayor intensidad y concentración de 
patologías degenerativas como la artrosis 
en la columna vertebral, manos, caderas, 
rodillas y pies (tobillo y dedos) relacionada 
directamente con esta actividad.
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En algunos de estos yacimientos también 
se han podido estudiar procesos de 
preparación de alimentos que implican 
saber, por ejemplo, cuáles son las materias 
primas más aptas, conocer las diferentes 
técnicas de cocinado: hervido, asado, 
guisado e innovar en el utillaje necesario 
para su preparación: vasijas, hornos, 
hogares, parrillas, etc. 
Dentro de las actividades de 
mantenimiento documentadas en las 
sociedades argáricas, encontramos las 
prácticas maternales. Cada vez es más 
numerosa la aparición de partos fallidos, 
como el encontrado en el yacimiento del 
Cerro de las Viñas; mujeres fallecidas 
durante la gestación, como los casos de La 
Almoloya y La Bastida de Totana; o criaturas 
prematuras enterradas solas o junto a 
sus madres, como ocurre también en La 
Almoloya. Una vez superado ese momento, 
en el registro arqueológico encontramos 
rastros de los procesos de aprendizaje y de 
socialización de niños y niñas. Así, en el Cerro 
de la Encina aparecen vasos cerámicos 
de pequeñas dimensiones que imitan 
diferentes tipos, pero realizados con poca 
habilidad, formas asimétricas, paredes 
poco uniformes y que probablemente 
fueron realizadas entre el aprendizaje y 
el juego. Igualmente, en las necrópolis 
argáricas podemos documentar cómo se 
incorpora a las criaturas en la organización 
social de estas comunidades. Algunas 
aparecen en sepulturas sin ofrendas, 
otras en tumbas que contienen objetos 
metálicos, recipientes cerámicos o útiles y 
ornamentos realizados en piedra, hueso o 
distintos metales que demuestran claras 
diferencias sociales. 

Unas diferencias sociales que también 
encontramos en las sepulturas femeninas 
en las que, junto a mujeres con ajuares 
relacionados con determinadas 
producciones cotidianas como el textil, 
aparecen otras enterradas con ajuares 
funerarios compues-tos por elementos 
de enorme prestigio, como las diademas, 
documentadas en yaci-mientos como El 
Argar –cinco ejemplares- o la Almoloya 
–uno-, lo que es buena muestra de su 
relevancia social y política. 
Hablar de mujeres y criaturas en las 
sociedades argáricas es hablar de aspectos 
poco tratados, como la alimentación, los 
cuidados, el aprendizaje, la maternidad, la 
sociali-zación, pero también es hablar de 
poder, estatus social, producción o ritual, 
ámbitos en los que han sido escasamente 
visibilizadas. Hablar de mujeres y criaturas 
es, en definitiva, dotarnos de una 
información crucial para entender a esas 
comunidades tan relevantes de nuestro 
pasado. 

Margarita Sánchez Romero-UGR
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 Reconstrucción de un banquete funerario argárico.

El banquete funerario 
en las sociedades argáricas
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La diferencia entre los diferentes 
niveles sociales en El Argar eran 
visibles tanto en los ajuares hallados 
en las tumbas como en los alimentos 
que se servían en los funerales.

En copas halladas en tumbas se 
apunta la presencia de posibles 
bebidas alcohólicas y restos de 
adormidera

Uno de los elementos culturales más 
significativos de las sociedades argáricas 
son sus rituales funerarios. Ahora las 
personas son enterradas de forma 
individual en el interior de los poblados, 
habitualmente bajo los suelos de las 
viviendas. 
Junto a las personas fallecidas se situaban 
diferentes ofrendas que conocemos 
como ajuares funerarios. Se trata 
fundamentalmente de vasijas cerámicas, 
objetos metálicos (armas, adornos y 
herramientas) y ofrendas relacionadas 
con la alimentación. Tradicionalmente, la 
interpretación de los ajuares funerarios 
se ha realizado en términos sociales. 
La coexistencia de sepulturas que no 
presentaban ningún objeto junto a otras 
tumbas con ricos ajuares se ha considerado 
el reflejo de comunidades socialmente 
jerarquizadas y por tanto controladas por 
determinadas élites sociales. 

No obstante, los ajuares permiten explorar 
otros aspectos culturales de enorme 
interés. Recientemente se ha planteado 
que, como parte de los rituales funerarios 
argáricos, se desarrollarían fiestas basadas 
en el consumo colectivo de comida y 
bebida. Se trataría de reuniones sociales, 
de auténticos banquetes funerarios que 
ofrecían la posibilidad de establecer 
o afianzar relaciones entre individuos, 
familias y grupo sociales. El consumo 
de alimentos y bebidas sería el aspecto 
central de estos denominados ‘rituales de 
comensalidad’. 
Pero, ¿cuáles son las evidencias 
arqueológicas que nos permiten conocer 
estas prácticas sociales? Los ajuares 
funerarios nos ofrecen dos hechos 
fundamentales. Por una parte, las vasijas 
cerámicas que son los objetos más 
habituales en las sepulturas. 
A partir de los estudios formales y 
tecnológicos sabemos que se trata de 
cerámicas realizadas exclusivamente para 
el ritual funerario en las que se buscó que 
fueran muy llamativas, como corresponde 
a una vajilla creada para ocasiones 
especiales. Para ello se decoraron con 
intensos bruñidos que les confiere a sus 
superficies un brillo metálico que, aún hoy 
día, provoca un poderoso impacto visual. 
Además, las formas de estas cerámicas 
están especialmente concebidas para 
el consumo de alimentos y bebidas. Este 
sería el caso de la famosa copa argárica, 
todo un símbolo de esta sociedades.
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Aunque todavía en una etapa inicial, los 
estudios sobre los contenidos de estas 
vasijas apuntan a la presencia de posibles 
bebidas alcohólicas y restos de adormidera, 
una planta que tradicionalmente ha 
tenido usos medicinales pero también 
alucinógenos. El consumo de sustancias 
estimulantes para facilitar la interacción 
social y acentuar las experiencias 
sensoriales es una de las características 
más habituales de las prácticas de 
comensalidad.
Pero además de vasijas cerámicas, en 
los ajuares funerarios también aparecen 
ofrendas de alimentos, especialmente 
habituales son las porciones de carne. 
Como parte de los ritos mortuorios se 
sacrificaron vacas, ovejas y cabras de las 
que una porción siempre perteneciente 
a una pata fue depositada como ajuar 
para el difunto. Lo que los arqueólogos/
as nos encontramos en las sepulturas son 
precisamente los huesos de estos trozos 
de carne. De esta forma y con motivo 
de los rituales funerarios, las personas 
participantes en estas ceremonias 
consumirían importantes cantidades 
de carne, un alimento que debió ser 
especialmente apreciado. 

Un aspecto interesante es la relación de 
las ofrendas con la edad y condición social 
de los individuos. Las ofrendas de vaca 
aparecen asociadas de forma exclusiva 
a las élites sociales de los diferentes 
poblados argáricos. 

Por el contrario, las ovejas y cabras serían 
las especies típicas de aquellos sectores 
sociales menos favorecidos. De esta forma, 
especialmente los bóvidos debieron ser un 
auténtico símbolo social cuya función fue 
más allá de su potencial aporte nutricional 
hasta tal punto que probablemente, 
como sucede en otras sociedades 
etnográficas e históricas, su sacrificio 
se realizó exclusivamente con motivo 
de celebraciones y acontecimientos 
de especial significación. El consumo 
de carne parece que fue un aspecto 
central del banquete funerario argárico 
aunque claramente diferenciado según la 
condición social de las personas.
En las sociedades argáricas los banquetes 
funerarios habrían servido para diferentes 
propósitos. Por una parte para fomentar 
un sentimiento de cohesión social y 
pertenencia a la comunidad mediante 
la celebración de una práctica simbólica 
unitaria –en tanto que argáricos y argáricas 
celebramos banquetes funerarios que nos 
identifican como tales y nos diferencian 
de otras comunidades-. Por otra parte, 
marcarían importantes diferencias 
sociales que beneficiarían a las élites. El 
tipo de animales que fueron sacrificados y 
consumidos separó a las personas según 
su posición social. El banquete funerario 
argárico fue probablemente uno de los 
rituales más importantes mediante el cual 
se establecieron y fomentaron lazos de 
cohesión social y se construyó la identidad 
cultural argárica.

Gonzalo Aranda Jímenez (UGR)
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El Argar, tesoro descubierto y por 
descubrir

ANTONIA PEREGRÍN*

Nadie duda de la importancia de este 
yacimiento. Desde mi posición en el 
Equipo Directivo del IES Azahar de Antas, 
he procurado que todas las generaciones 
de alumnado conozcan y valoren este 
tesoro.  
Me constan los esfuerzos realizados en 
pro de un merecido reconocimiento y por 
ende, del impulso cultural y económico 
que supondría para el pueblo. De 
momento, ya hay un cartel a la entrada 
del término municipal, a la espera de 
un centro de interpretación y un museo 
que exhiba los tesoros extraídos en las 
excavaciones que tuve la suerte de 
presenciar. Ya queda menos.
*Antonia Peregrín es jefa de estudios del 
IES Azahar

El terrero amarillo junto al río

ANTONIO GARCÍA SOLER/ Filólogo, 
profesor de Latín y Griego

La Cultura del Argar es algo nuestro y a la vez 
universal: vivencia cercana para quienes 
hemos contemplado el terrero amarillo 
junto al río Antas desde nuestras primeras 
miradas bajo el cielo, casi siempre azul.
Y aún más, cuando hemos ido conociendo 
- en ello seguimos - la importancia decisiva 
de este núcleo humano, vértice  clave al 
sur de Europa, en el espacio y el tiempo de 
la prehistoria entre el final del Neolítico y El 
Bronce.
Aquí seguimos con esta misma querencia, 
del lado de todas las personas que han 
aportado esfuerzo, saber y ciencia, y que 
siguen entregando más vida hacia el 
ahora y el futuro de nuestro Argar, ya de 
todos.
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1.036 sepulturas descubiertas por 
Luis Siret y Pedro Flores

JULIAN PÈREZ

El Argar es el mayor yacimiento 
arqueológico de la época del bronce en el 
Sureste peninsular.
Luis Siret y Pedro Flores formaron equipo 
para el descubrimiento de 1036 sepulturas 
en él.
La sociedad de El Argar era una sociedad 
claramente  disimétrica caracterizada 
por una notable distancia social en sus 
individuos.
Una de las características más originales 
de la sociedad de El Argar,
es la de ubicar a sus difuntos bajo el piso 
de sus casas.En El Argar Pedro Flores 
descubrió cuatro diademas principescas.
Debemos valorar y honrar a título póstumo, 
el trabajo meritorio del antense Pedro 
Flores, en realidad el verdadero excavador  
efectivo y anotador minucioso  de El Argar.
El misticismo que desprende la meseta de 
El Argar es único.

“Antas, cuna de la cultura Argárica”

MARIELA CANO
Así intenté durante largos años ubicar 
mi pueblo en el mundo, sin éxito, cuál fue 
siempre mi extrañeza que no fuese éste 
conocido como máxima representación 
de la Prehistoria.
Descubrí una arquitectura y un urbanismo 
que no distan mucho de la que nos rodea 
y que, vistos con los ojos de la inocencia, 
sorprende tanto que parece magia. 
He estudiado muchas formas de construir 
y de desarrollar ciudades, y todas mantie-
nen la esencia de esos primeros poblado-
res allá por la Edad de Bronce.
Aún hoy reivindico con más fuerza la 
necesidad de dar a conocer a nuestros 
antepasados, el urbanismo del poblado y 
la vida de esos pobladores, ampliando así 
la oferta turística y cultural de Antas.
Mariela Cano es arquitecto.
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¡Pongamos en valor
 nuestra cultura!

ANA MARÍA PARRA*

Mi principal misión como profesional 
del Turismo es dar a conocer y poner en 
valor los recursos culturales y naturales 
de la provincia, comenzando desde mi 
propio municipio, Antas, y el yacimiento 
arqueológico de El Argar. 

Es imprescindible dar a conocer el gran 
valor de la zona, principalmente entre los 
habitantes del pueblo, que muchas veces 
no son conscientes y, por supuesto, para 
atraer visitantes. 

Poner en valor, mostrar y promover 
recursos históricos y turísticos como 
el Argar, supondrá un gran impulso 
socioeconómico tanto para Antas como 
para la comarca, evitando la despoblación, 
fomentando la creación de empleo, 
creando colaboraciones empresariales y 
nuevas oportunidades. 

¡Pongamos en valor nuestra cultura!

*Ana María Parra es profesional del Turismo 
al frente de EcoAventureras

Antas es Argar. El Argar es Antas

LUIS ARTERO*

Partiendo de la afirmación del profesor 
Oswaldo Arteaga de que Antas tiene 
petróleo y ese petróleo es El Argar, 
tenemos que sacarlo a la luz con 
la participación de todo el pueblo: 
Instituciones, empresas y particulares. 
El objetivo es poner el yacimiento en el 
lugar que le corresponde con el empuje 
de todos. 
El Argar está en Antas y por ello Antas 
tiene que ser el motor de desarrollo de 
dicha cultura. Por eso los Hermanos Siret 
le dieron el nombre de ‘Argárica’ y no otro.

*Luis Artero es licenciado en Historia.
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Asociación Cultural Argaria
Una década de cultura
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Asociación Cultural Argaria
Una década de cultura
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Michel Houellebecq enciende un cigarrillo a la profesora de la Universidad de Almería Isabel 
Giménez Caro en la puerta del edificio de usos múltiples. Foto: Juan José Guerrero Cerezuela ‘Pliyo’.

rgaria, 
once años 

encendiendo 
cultura en 

Antas

A Más de 300 eventos culturales y medio 
millar de personas han participado en 
la programación de la asociación a lo 
largo de su década de existencia. Una 
auténtica explosión que ha convertido 
Antas en un referente para el mundo de 
la Cultura en la provincia y fuera de ella
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“Se trataba de crear los 
acontecimientos que 

queríamos que ocurrieran, 
pero nunca sucedían”

Alguien dijo que, en medio de la oscuridad, 
resulta infinitamente más eficaz que 
quejarse encender una cerilla. Ése fue 
el ánimo que empujó a una decena de 
amigos, en la primavera de 2010, a generar 
una oferta de actividades que echábamos 
en falta, no sólo en Antas, sino en toda la 
provincia. 
Así nació Argaria, como un territorio 
sentimental en el que crear los 
acontecimientos que queríamos que 
ocurrieran, pero nunca sucedían. Se 
trataba de promoverlos con nuestros 
propios medios, que no eran sino la amistad 
y la generosidad de quienes se prestaron 
a colaborar entonces y continúan 
haciéndolo. Sin más pretensiones. Sin 
embargo, durante el largo camino ya 
recorrido, son muchas las personas de 
Antas y de fuera que han disfrutado de 
la variopinta oferta generada a un coste 
prácticamente cero.

COMIENZA EL ESPECTÁCULO

El primer evento público tuvo lugar el 3 de 
agosto de 2010. Esa noche, a las 21:30, el 
Niño de las Cuevas, acompañado por el 
grupo El Morato, del que formaban parte 
sus hijos Antonio y Ana Mar, así como 
Salva Martos en la percusión, ofrecieron 
un memorable concierto en el salón del 
edificio de usos múltiples conocido como 
los Bajos de Correos, un lugar ya mítico en 
la iconografía de Argaria.
Desde entonces se han sucedido más 
de trescientos actos en los que han 
participado medio millar de personas. Una 
auténtica explosión que ha convertido 
Antas en un referente para el mundo de la 
Cultura en la provincia y fuera de ella.
Todas las artes, así como otras disciplinas, 
han tenido su espacio en la programación. 
Exposiciones de pintura y escultura o 
fotografía; viajes a museos, yacimientos 
arqueológicos, la Alhambra o la Alcazaba, 
así como visitas a bodegas en el marco 
de las ocho semanas dedicadas al vino, 
sólo interrumpidas por la pandemia. 
El cine también ha tenido su espacio, con 
la proyección de cortos de Fran Guerrero, 
Juanjo Moya y Óscar Gagliardi presentados 
por sus propios autores. En cuanto a la 
música, por el escenario de los Bajos de 
Correos, la Era o la Cafetería Leo, han 
desplegado su arte, además del Niño de 
las Cuevas, Sensi Falán, César Maldonado, 
Paco Mora, Sonido Travel, La Bilis Negra, 
Mikel Inun, Unai Egia, Txo Braceras, Cristina 
Narea, El Bombo, el cantautor colombiano 
Carlos Palacio ‘Pala’ o el legendario 
batería de Lagartija Nick y Los Planetas, 
Eric Jiménez, que presentó una parte de 
sus memorias.
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En relación con la salud, Argaria ha sido altavoz de nutricionistas, como Matías Cervantes, 
deportistas como el tantos años capitán de la UDA Almería, Miguel Ángel ‘Corona’, los 
médicos Juan Pedro Rodríguez, Alberto Infante e incluso el polémico Jesús Candel, más 
conocido como ‘Spiriman’.
La gastronomía ha contado también con su espacio. Además de la semana y el concurso 
de vinos artesanos, por la tarima de Argaria han pasado Ginés Carmona, Juan Moreno 
y Yolanda García.
En cuanto al arte, Andrés García Ibáñez ha compartido el suyo, tanto en una amena 
charla sobre su naturaleza, como con su propia obra, objeto de varias excursiones al 
Museo que lleva su nombre en Olula del Río. También disfrutamos de una magnífica 
exposición de Matisse en la Alhambra y de artistas más cercanos en Antas, como la 
fotógrafa Leonor García, los pintores Pedro Soler Valero, Diego Bonillo, Juan José Rosado 
o el escultor Uli Schwander, entre otros.

Y, cómo no, la Historia con mayúsculas ha tenido un lugar nada desdeñable. Por un 
lado, gracias a protagonistas que la vivieron en primera persona, como los diputados 
Felipe Alcaraz, Alejandro Rojas Marcos, Francisco Soler y José A. Amate, que pasaron 
la noche del 23F secuestrados en el Congreso de los Diputados; José Mª Martínez de 
Haro, jefe de prensa de Adolfo Suárez; José Luis Martínez, el periodista que publicó en 
Cuadernos para el diálogo la primicia de los primeros artículos de la Constitución de 
1978 o reconocidos investigadores, como Ignacio Martín Lerma, Alberto Lorrio, Manuel 
Pimentel, Gabriel Martínez Guerrero, Luis Artero, Enrique Fernández Bolea o Bienvenido 
Martínez-Navarro.

Por otra parte, han sido constantes las 
visitas a yacimientos como los de Orce, 
Castellón Alto –en Galera-, Los Millares, 
El Argar, Cabezo María, los corales fósiles 
de Antas, la Cueva de La Mela, en Sorbas, 
así como visitas realizadas a lugares de 
interés histórico en Cuevas del Almanzora, 
Vélez-Rubio o Sierra Almagrera, siempre 
acompañados por algunos de los grandes 
conocedores de todos los lugares. 
Inolvidable el ciclo que conmemoró el 
525 aniversario de la fundación de El Real, 
con Gabriel Martínez, Paco Flores, Antonio 
García Soler y Antonio Llaguno.
También queda en el recuerdo, con raíces 
antusas, el singular Fausto Romero-Miura.

HOULLEBECQ

No obstante, tal vez haya sido la literatura 
la disciplina que más eventos ha 
protagonizado durante estos once años 
ya transcurridos. 
Han sido cientos los escritores que han 
compartido sus obras en Antas. Algunos 
locales, como José María Ridao, Beatriz 
Torres, Leonarda Simón, Diego Torres y el 
inolvidable Antonio Jesús Soler Cano, cuya 
obra protagonizó siete ciclos estivales en 
los que intervinieron, entre otros, la doctora 
y profesora de la Universidad de Almería 
Isabel Giménez Caro, el gran estudioso de 
su poesía, Juan Antonio Sáez, o su último 
editor, el también poeta Paco Domene.
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Por Antas han pasado premios nacionales de poesía como Antonio Carvajal, 
los inolvidables Julio Alfredo Egea, Pilar Quirosa, Pura López o Pepe Criado, 
Aurora Luque, Teresa Gómez -una de las fundadoras del movimiento de la 
otra sentimentalidad junto a García Montero y Javier Egea-, Antonio Enrique, 
Julián Borao, Inma Pelegrín, Antonio Praena Katy Parra, Raúl Quinto, Carlos 
Maleno, Fernando Martínez, Germán Guirado, Mar Verdejo, Ana Tapia, Begoña 
Callejón, Harkaitz Cano, el ecuatoguineano Donato Ndongo, Juanma Gil, Alberto 
Cerezuela –el editor que más libros publica en España- y un largo etcétera.
Sin embargo, el hecho más notorio y sorprendente, que puso a Argaria y a 
Antas en primera línea mundial fue la presentación de ‘Poesía’, de Michel 
Houellebecq.
En Antas, el mediático escritor francés echó por tierra la fama de hosco y 
distante que le precedía. Tras recorrer miles de kilómetros, acudió a la cita 
prevista el 13 de octubre de 2012. Ese día se levantó en Reikiavik a las 3:00 y llegó 
a las 19:45 al Restaurante Mi Casa. Tras reponer fuerzas, apareció en los Bajos 
de Correos, acompañado por Antonio García Soler y el filósofo Antonio Muñoz 
Ballesta, sobre las 20:45, quince minutos después de la hora prevista para el 
comienzo del acto.
Entre la multitud agolpada en la puerta se pudo escuchar la voz de alguien que 
dijo “ya sabía yo que esto era mentira”.
Durante la velada, leyó sus versos en francés, mientras una parte de los 
asistentes lo hizo en español. Fumador empedernido, primero sacó un cigarrillo 
del paquete, lo acarició durante unos minutos hasta que, finalmente, se lo puso 
en los labios y lo prendió. 
Respondió a todas las preguntas que le hicieron, firmó los libros que le ofrecieron, 
se retrató con quien se lo pidió y compartió vino, cervezas y risas en el bar de 
Alfonso –entonces regentado por Enrique Fernández, el uruguayo que recita 
poemas de Juana de Ibarbourou- con todo el que quiso acompañarle.
Al final de la noche, de vuelta al auto, paró en la puerta del antiguo Centro 
Médico. Allí, en la pared, había un cartel con su foto anunciando el acto. Se 
dirigió hasta él, lo despegó con sumo cuidado, lo dobló y lo guardó en el bolsillo 
interior de su cazadora, justo al lado del corazón. Y se fue.

   Javier Irigaray
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Biblioteca
“75 aniversario del nacimiento del

 poeta Antuso Antonio Jesús Soler Cano”

“Un libro abierto es un cerebro que habla;
cerrado, un amigo que espera;
Olvidara, un alma que perdona;
Destruida: un corazón que llora”

Proverbio Hindú
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ANTAS SIEMPRE
Antas, cuando ya mis sueños sean vida, y el 
sol de mis besos sólo un tenue y despistado 
polvillo gris que juegue para siempre todos 
los días de la eternidad con la música blanca 
de tu brisa… Antas…, di tú que te he querido.

Yo sé de los nobles sentimientos, de amor y 
de paz, de las profundidades más hondas 
de los corazones sencillos de tus hijos.

Yo sé de la alegría, andaluza y campesina, 
de tu siempre primavera…, de la sonrisa 
infinita y cuajada de azahar de tus campos…, 
cuando el verso temprano, escrito con la sal 
y con la miel de los suspiros de tu brisa, les 
hace sonreír… y de la canción amorosa y 
eterna de tus sueños, hechos con notas de 
lluvias, de rosas y de pájaros…

Antas, cuando ya mis sueños sean vida, y 
el sol de mis besos ya sólo sea un tenue y 
despistado polvillo gris que juegue para 
siempre, todos los días de la eternidad, con 
la música blanca de tu brisa…, ANTAS… DI TÚ 
QUE TE HE QUERIDO. 
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Antonio  Jesús Soler  
Cano, 75 aniversario del 

nacimiento del poeta

El poeta carrilano habría cumplido 75 años 
en este 2021, y el recuerdo de sus versos y 
figura continúa latente en Antas, el pueblo al 
que tanto quiso. Para mantenerlo presente, 
sirvan dos apuntes escritos por él. Podrían 
ser, tal vez, su alfa y su omega. Se trata, en 
primer lugar, de la autobiografía incluida 
en la contraportada de su último poemario, 
‘Para cruzar el laberinto’, publicado en 1990, 
el mismo año de su muerte. Y, además, el 
poema en prosa que abre el primero de 
sus libros, ‘Antas siempre’. 
Nada mejor que sus propias letras para 
evocar a Antonio Jesús Soler Cano, poeta 
comprometido con el pueblo y con su 
pueblo.
“Nací en Antas (Almería) un 26 de febrero 
de 1946 en el seno de una familia de clase 
media. De mi niñez no recuerdo mucho: los 
juegos, los miedos, los sueños…
Fui al colegio de las monjas. Fue el tiempo 
de los rezos, la chascla y el estoque. 
También fui monaguillo. A la edad de los 
diez años arribé en el Seminario Diocesano 
de Almería, de donde me escapé al año 
siguiente. En mi adolescencia y juventud 
sufrí la represión sexual, política y social 
entonces al uso.

Estudié el bachiller en colegios de curas y 
frailes. Desde mi juventud luché siempre 
contra la dictadura entonces vigente, y 
supe de sus desmanes y atropellos. Estuve 
varias veces en Comisaría, y pagué una 
multa gubernativa al Gobierno Civil de 
Alacant, en papel de Estado, por participar 
en una manifestación “no autorizada” en 
la que pedíamos la libertad de tres obreros 
detenidos.
Hice la mili en San Fernando (Cádiz) y 
en la Escuela Naval Militar de Marina 
(Pontevedra). Allí fui como represaliado 
político y cogí una neurosis depresivo-
obsesiva galopante que, desde entonces, 
me acompaña, y que me impidió acabar 
mis estudios de Ingeniería Técnica Industrial 
Química que cursaba en Alcoi (Alacant). 
Acuciado por la neurosis, desesperado, 
tuve que buscarme la vida en los trabajos 
más oscuros y desamparados

Luego llevé una vida vagabunda y carrilana, 
y conocí el hambre, el desasosiego, el 
desprecio y la intemperie.
Durante todos estos años he publicado 
varios libros de poemas. He trabajado 
como administrativo en el Instituto de F.P. 
Argar y como bedel en el Instituto Alhadra 
de Almería.
Me considero agnóstico, y actualmente 
padezco una cirrosis alcohólica y también 
soy diabético.
Desde hace algunos años vivo en mi 
pueblo, donde llevo una vida callada y 
solitaria. Para mí (como ya dijo Vicente 
Aleixandre) la poesía es, en buena medida, 
comunicación. Comunicación a los demás 
de nuestros sentimientos y vivencias, de 
nuestros recuerdos y contradicciones, de 
nuestras esperanzas y brumas…”
.
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hijo adoptivo Schubart
Nombramiento del 
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Inauguración de
 la sala Schubart
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Schubart 
hijo adoptivo
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Antas, Patrimonio Cultural
Visita Ministro de Cultura 

D. José Guirao
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I Jornadas Patrimonio 
Ministro de cultura
D. José Guirao
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Nombramiento de Don Gabriel 
Como cronista oficial

“Su más noble función, es dar 
testimonio como acta notarial y 
como fiel cronista, del tiempo en el 
que le ha tocado vivir”



173

Nombramiento de Don Gabriel 
Como cronista oficial

“Su más noble función, es dar 
testimonio como acta notarial y 
como fiel cronista, del tiempo en el 
que le ha tocado vivir”



174

Aunque la formación y trayectoria profesional de don Gabriel 
Martínez Guerrero tiene más que ver con la Docencia, el Derecho 
y la Administración, la gran pasión de su vida ha sido la Historia 

y, más en concreto la concerniente a los sucesos y hechos 
políticos, sociales, económicos y culturales que han 

ocurrido en Antas, así como a las causas físicas 
y geológicas que conformaron su término 

municipal.
A ese menester se ha dedicado con 

auténtica pasión, pero sin perder de 
vista la racionalidad que requiere la 
aproximación científica a su estudio.
Mas don Gabriel, como se le conoce 

popularmente desde sus tiempos 
de maestro de varias generaciones de 

antenses, ha sabido añadir a su entusiasmo 
por el conocimiento una impagable labor 

de difusión y divulgación plasmada en la 
publicación de numerosos libros y artículos en los 

que ha mostrado y dejado constancia de su trabajo 
en busca de claves y respuestas que el estudio de todo 
lo contingente a Antas le ha ido despertando a lo largo 
de los años.

Toda la labor descrita de lo que ha venido realizando 
hasta ahora don Gabriel Martínez Guerrero no es 

sino el ámbito de la competencia del Cronista 
Oficial con que todo municipio quisiera 

contar y sueña. De hecho, y sin la 
menor sombra de duda, él ha sido 

durante décadas el callado y 
laborioso cronista oficioso a quien 
ha sido preciso recurrir toda vez 
que ha sido necesario, y es de 
justicia y de ley elevar a público y 
conferir carácter oficial a lo que tan 

callada y altruistamente ha venido 
ejerciendo desde hace décadas. 

Nombramiento Don Gabriel
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Así y en adelante, si así lo aprueba, la Corporación 
buscará su opinión y le consultará sobre aquellos 
temas relacionados con la Historia del Municipio, o 
aquellos que, por medio de su Alcaldía-Presidencia 
estime oportuno someter a su consideración.
Además, podrá acceder a los fondos del Archivo y 
Biblioteca Municpales para su consulta y estudio en los 
términos que disponga la legislación vigente en la 
materia.
Asimismo, recibirá del Ayuntamiento una medalla y 
un pergamino conmemorativos del nombramiento 
y distintivos del título, así como le será permitido 
utilizar el escudo del Municipio en papelería y 
tarjetas, junto a la mención del título de Cronista 
Oficial.
Y para que todo ello surta efecto.
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RECREACIÓN HISTÓRICA DE 
LOS REYES MAGOS

“El trabajo en equipo hace 
que los sueños se cumplan”
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Navidad   2019
Todo empezó un mes de septiembre.  Me convocaron a una 
reunión como parte de la Comisión de Festejos.  El fin de la 
reunión era ver de qué manera podía recuperarse para el 
próximo diciembre el espíritu Navideño, ya que, si en algo 
estábamos de acuerdo todos los allí presentes, es que la 
Navidad tenía que oler a Navidad.
Se plantearon algunas ideas, entre ellas una mía a lo cual 
como soy muy de bailar, alguien me tuvo que recordar que 
pretendíamos hacer una cabalgata, que los carnavales eran 
en febrero… Y rápidamente entendí que tenía mucha razón.  
Expuso lo que estaba buscando y supe perfectamente qué 
era lo que pretendía y hacia donde quería enfocar nuestras 
próximas Navidades.  Me encantó, no lo puedo decir de otra 
manera.  La idea de volver a sacar a nuestras calles algo 
totalmente diferente con esencia e incienso, fuego y sobre 
todo gran parte de nuestros vecinos participando en ellas, 
fue lo más.
Bueno, ahora con las ideas claras y ya sabiendo todos 
hacia dónde dirigirnos, empezaba la odisea de tres meses 
a contrarreloj para poder preparar todo lo que se había 
propuesto: trajes, enseres, caballos, carrozas y sobre todo 
lo más importante, vecinos del pueblo con ganas e ilusión 
como para compartir todo aquello con nosotros.  Mucho 
trabajo con una única recompensa… la muchísima ilusión 
que luego llevaríamos a nuestros niños, que por encima de 
todo era la meta a conseguir.

Empezamos a 
movernos y tengo que 
decir que todo lo que 
pensábamos que sería 
súper complicado y 
difícil de conseguir 
en tan poco tiempo, 
resultó que, con la 
muchísima ayuda de 
muchos vecinos de 
nuestro maravilloso 
pueblo, se hizo todo 
y salió mucho mejor 
de lo que se podía 
esperar.
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RECREACIÓN HISTÓRICA
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Navidad   2019RECREACIÓN HISTÓRICA
No quiero decir nombres, porque entre más 
de cien personas que participaron sería 
imposible no dejarme alguno, con lo cual, 
sólo puedo agradecer de todo corazón 
a todas y cada una de las personas que 
de una manera u otra se involucraron, 
agradecerles todo, porque sin cada uno 
de ellos hubiera sido imposible.
Y llegó el gran día … ¡¡madre mía que estrés 
para todos!! ¿Qué saldrá de esto?
Y fueron llegando las pastoras, las 
lavanderas, los esclavos, sus Majestades en 
caballo… cuánto que organizar.   Llegaron 
las 6 de la tarde… ¡venga que nos vamos!
Encender antorchas, cada uno en su sitio 
y no olvidéis los caramelos que los niños 
están esperando.  Y salimos.  Y cuando 
bajamos la cuesta de las Cuevas y vimos 
que todo el pueblo de Antas y parte de 
gente de los pueblos vecinos se asomaban 
a vernos, creo que las sensaciones fueron 
para todos igual:  ilusión y felicidad 
absoluta. Ya se acabó el estrés, las prisas 
y las dudas de cómo iría todo.  Nos dimos 
cuenta rápido, aquello fue lo máaaassss.

Pues bueno, así lo viví yo, sólo me reitero en 
agradecer a todos la colaboración y pediros 
que sigáis ahí, que entre todos hacemos 
mucho más fácil y mejor, que somos parte 
de nuestro pueblo y que podemos hacer 
grandes cosas.  La persona que quería 
una Navidad con esencia y olor es Pedro 
Luis Rodríguez, Concejal de cultura al cual 
quiero agradecer que me recordara que 
querer es poder…. ¡¡¡Y PUDIMOS!!!

De corazón, mil gracias a todos.
      

Mari Carmen Castaño Jiménez
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Deportes
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UD Almeria feminas Isa 
Rodriguez Rodriguez

UD Cuevas Antas veteranos

UPLA Cadete Femenina

UPLA Infantil femenino

UPLA senior femenino

XXIV Enduro 100 
millas de Antas

XXIV Enduro 100 
millas de Antas

XXIV Enduro 100 
millas de Antas

XXIV Enduro 100 
millas de Antas
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Caminando por un reto Campeonato de Andalucia 
de Automodelismo

Caminata Provincial 
de Automodelismo CD Koala de Antas Cadete

Circuito CEIP El Argar 2

Circuito CEIP El Argar 2

EDM Multideporte

EF Celebración 
de la Vieja

Circuito de senderismo
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Circuito de senderismo Clausura Liga Educativa 
Escuelas de Fútbol

CURSO DE DESFRIBRILADOR

Encarni Garcia Ávila
Campeona Andalucia Junior
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Entrega de distinciones directivos y 
entrenadores CD Koala Antas

Campus Fútbol 
Francisco Castaño Simón

Campus Fútbol 
Francisco Castaño Simón

Jornada de Multideporte CEIP Argar

Jornada de Multideporte 
CEIP Argar

Jornada de Multideporte 
CEIP Argar Jornada de Multideporte 

CEIP Argar

Jornada de Multideporte 
CEIP Argar

Jornada de Multideporte 
CEIP Argar

Levante Cup
Levante Cup

Levante Cup Levante Cup
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Juan Carlos
Rodriguez Fernandez

Programa de actividad fisica 
mayores y deporte

Reinaguración del Campo de 
fútbol municipal Aljoroque

Selección Almeriense de 
Fútbol Erika Castaño Perez Selección Almeriense de Fútbol 

Carmen Belmonte segura

Mundialito EF

Nuevo Escudo 
Koala Antas
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Taller de sevillanas
Taller de Aerozumba Taller de alimentación 

CEIP El Argar

Taller de pilates

Taller gimnasia mayores Aljariz
Taller gimnasia mayores

Taller de Zumba

Taller de Zumba
Taller de Zumba

Taller gimnasia mayores

Taller gimnasia mayores Taller gimnasia mayores

Taller de danza



187

Taller de alimentación 
CEIP El Argar

Taller gimnasia mayores Aljariz




