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EDITORIAL

a Puerta de la Villa en su número 27, aparece íntegramente en color para deleite de sus lectores. Esta revista sabioteña por excelencia que edita nuestro Ayuntamiento, tiene ya una historia deﬁnida en el tiempo por el
interés de los sabioteños en hacerse con sus ejemplares, y no
sólo para la lectura o curiosidad personal, sino también para
regalar y hacer llegar el conocimiento de su pueblo, historia,
acontecimientos y curiosidades de un año a familiares y amigos que están lejos.
“La Puerta de la Villa” es algo más que un pasatiempo: es un trocito de historia, cultura, costumbres y aconteceres varios de Sabiote, que se comprimen en sus páginas año
tras año desde que apareciera su primer número en la Navidad de 1994, hace ya quince años. Es un medio de expresión
de la gente de Sabiote, en el que tienen cabida todos aquellos
que de buena voluntad, quieran expresar sus sentimientos,
opiniones o dar a conocer los valores de nuestra tierra, sus
hombres, su cultura, para que aquello de que “nadie es profeta en su tierra”, quede para nosotros en una simple frase
hecha, pues sabemos valorar, y valoramos, el buen hacer, las
virtudes y el arrojo de los hombres de nuestro pueblo, capaces de triunfar dentro y fuera de él, y dándolos a conocer
a los ciudadanos, refrescando muchas veces la memoria en
asociaciones genealógicas.
1994 fue el punto de arranque para esta publicación,
que hoy es ya todo un símbolo unido a su feria, elaborada
con la aportación popular, donde se descubren valores literarios, historiadores, opiniones incipientes de sus jóvenes,
sentimientos y nostalgias que nacen del corazón, expuestas de forma sencilla y agradable para el lector. En ella, el
sabioteño, el coleccionista, el emigrante que nos visita por
vacaciones año tras año, espera encontrar algo de nosotros
mismos, vernos y verse reﬂejados en el mercurio de este espejo virtual, pero ajustado a la realidad del día a día.
Gracias a todos los que se han dignado aportar sus
escritos para que la revista sea fecunda, y una llamada para
los que quieran hacerlo en futuras ediciones.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:
José Sáez García
FOTOCOMPOSICIÓN E IMPRESIÓN:
Gráﬁcas Minerva - Úbeda
PORTADA: Francisco Leiva Muro
CONTRAPORTADA: José Mezcua
Depósito Legal: J-648-1994 - I.S.S.N. 1577-2713
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SALUDA DEL ALCALDE

na vez más es para mí un honor y una satisfacción poder dirigirme a todos/as con motivo de nuestras ﬁestas patronales, que este

año las celebramos en un escenario donde se alternan
las situaciones alegres y emotivas, con momentos graves y de especial diﬁcultad.
Uno de los acontecimientos mas emotivos
ha sido la conmemoración del 30 aniversario de los
Ayuntamientos Democráticos. Esta efeméride viene a
reconocer la gran labor de los hombres y mujeres que
han ejercido la política desde el ámbito local, pues este
ha sido el elemento más importante para la vertebración de la vida social y económica de nuestros pueblos
y ciudades, siendo pieza clave en la modernización de
España, así como en la profundización y recuperación
de nuestra democracia. Mis felicitaciones y mi agredeciemiento en nombre de todos, a las personas que
han formado parte activa de nuestra Corporación en
30 años y en especial al que fuera Alcalde desde las
primeras elecciones, año 1979, hasta el año 1987, Manuel Jurado Poyuelo.
Entre los momentos menos agradables sin
duda, se encuentra la difícil situación económica por
la que estamos atravesando y, con ella, el drama del
desempleo. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo
un gran esfuerzo para atemperar esta situación, que
unidos a los planes especiales, tanto estatal como autonómico, hacen que el problema del desempleo en
nuestro municipio no alcance cuotas mayores.
Lo positivo de las crisis es que nos enseña lo
que no debemos de hacer, y que siempre se supera,
pero es bueno tomar nota para el futuro, y en este sentido quiero hacer una reﬂexión:
“En tiempos de bonanza las alegrías las justas
y necesarias, para que también en tiempos difíciles las
penas sean las justas”.
La otra satisfacción viene dada por el balance que podemos y debemos hacer de manera positiva
estando en el ecuador de esta legislatura. Las inver-

siones que estamos llevando acabo en colaboración
con otras Administraciones son de una cuantía y de
un calado sin precedentes en la historia de nuestro
pueblo y que no sólo van a incidir en las áreas de los
servicios sociales, de la cultura, del turismo, del deporte, de infraestructuras básicas, de rehabilitación y
puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, sino
que también están siendo un buen instrumento para
amortiguar el desempleo en nuestro municipio.
No quiero dejar pasar la ocasión para hacer
un apunte en referencia a la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, y es que a diferencia de otros,
nuestro Ayuntamiento, lo está haciendo respetando
de manera escrupulosa la legislación vigente en esta
materia.
Sin duda, la feria siempre ha sido un espacio
y un buen argumento para dedicarnos a la sana diversión y para compartir todo lo nuestro con los demás,
a ello os invito.
Desde el afecto y el cariño, os deseo que seáis
felices en estos días.
Un saludo de vuestro alcalde.
Alfonso Medina Fuentes
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50 AÑOS DE SACERDOCIO
DE FRAY JUAN GALLEGO
Blas Ruiz Carmona
Torres Navarrete “aconsejado por el entonces párroco
de Sabiote, don Lorenzo Ruiz Gómez, y apadrinado
por el canónigo don José Utrera Martínez”. Ingresó,
como fraile, en la Tercera Orden Regular de San Francisco de Asís (franciscanos). Inició sus estudios en el
instituto de San Isidro, en Madrid, pasando después
a Palma de Mallorca. Fue ordenado sacerdote en
Madrid, el 6 de julio de 1958, de manos del entonces
obispo auxiliar de aquella Diócesis, don Juan Ricote.
Desde entonces, el padre Juan “ha permanecido ﬁel a
la conﬁanza que Dios puso en su persona”, según palabras de su propio hermano, don Antonio Gallego.
Bodas de oro

H

ace unos meses, Cipriana Medina me hizo
llegar un díptico sobre los 50 años de sacerdote de don Juan Gallego Zambrana, paisano
nuestro. Me pedía Cipriana que se hiciera mención de
esta efeméride en La Puerta de la Villa, y a ello me presto, con muchísimo agrado.
No obstante, quiero dejar claro, ya desde el
principio, que no me voy a extender mucho en lo que
a datos biográﬁcos de este sabioteño se reﬁere, pues
en el número 4 de esta revista, correspondiente a la
primavera de 1996, el cronista oﬁcial de la villa, Ginés
Torres Navarrete, hizo una semblanza muy emotiva,
tanto de él, como de su hermano, don Antonio Gallego, también sacerdote.

Para celebrar sus bodas de oro sacerdotales,
se celebró una misa de acción de gracias el sábado 27
de septiembre de 2008, a las 13 horas, en la Parroquia
del Santo Niño de Cebú, situada en la calle Lucio del
Valle y que los franciscanos regentan en Madrid; estuvo acompañado para aquella ocasión por familiares,
amigos y compañeros de su congregación.
Actualmente, el padre Juan está algo delicado
de salud, por culpa de una cruel enfermedad que nos
borra a las personas quizás el mejor tesoro que tenemos, a saber: nuestros propios recuerdos. Pero precisamente por eso, nosotros debemos corresponder a
nuestro paisano con nuestro recuerdo cariñoso y agradecido hacia él, que con tanto orgullo llevó siempre el
ser de Sabiote. Y eso es lo que hemos pretendido con
este sencillo artículo.

Nacimiento y vocación
Don Juan Gallego Zambrana nació en Sabiote
el 23 de febrero de 1930. Cuando tenía 17 años marchó
a Madrid, al sentir la llamada del Señor, lo hizo, según

Misa de Acción de Gracias.
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ANNIE, UN MUSICAL DIGNO DE
GRANDES ESCENARIOS
José SÁEZ GARCÍA

I

sabel Cejudo Martínez, maestra del Colegio “San
Ginés”, de Sabiote, ha preparado este año una
nueva obra musical como colofón al curso que termina, y que como en años anteriores, ha dedicado largas horas de ensayos fuera de su labor docente para
conseguir esta obra maestra, en la que han intervenido
en el escenario más de treinta niños y niñas, así como
algunos mayores de la localidad y el Grupo Polifónico
“San Juan de la Cruz”.
Esta obra musical ha gozado del agrado de
todos los espectadores que la han presenciado, se ha
representado durante tres días consecutivos debido
a la gran demanda de entradas, ofrecidas como invitación, y han generado importantes beneﬁcios económicos destinados íntegramente a la ONG “Manos
Unidas”, colaborando así en un magno proyecto en
América Latina para numerosas familias necesitadas
de formación, trabajo y medios económicos.
La obra en cuestión trata de la historia de una
niña, Annie, ingresada por sus padres en un orfanato
de Nueva York, donde crece con otras niñas huérfanas, esperanzada en que ella algún día conocerá a sus
padres cuando vengan a recogerla. El tiempo pasa, y
como los padres no llegan, Annie intenta escaparse
varias veces, pero no lo consigue, pues la estricta vigilancia de la directora del orfanato, señorita Hannigan,
se lo impide una y otra vez.
Por ﬁn un millonario, Warbuck ofrece dos
semanas de vacaciones a una niña del este orfanato
y recae la suerte sobre Annie, siendo tal su compor-

tamiento con el magnate que decide adoptarla. Una
serie de trabas en este camino, hace pensar que la
adopción no se llevaría a efecto, pues aparecen unos
farsantes, haciéndose pasar por los verdaderos padres
de Annie, con el ﬁn de cobrar una recompensa ofrecida por Waubuck. Por ﬁn, la niña es adoptada, y el propio presidente de EEUU se compromete a mejorar la
situación de las niñas de este orfanato procurándoles
unas familias pudientes para su adopción.
Esta es una comedia musical original dirigida
por Isabelina Cejudo, con la colaboración de su esposo,
Eduardo Perales Lentisco, en decorados; Carlos David
Perales, edición musical; madres de los los niños/as
en el vestuario y el patrocinio del Ilmo Ayuntamiento
de Sabiote.
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DELEGADA DE IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

L

a Delegada de Igualdad y Bienestar Social, Carmen Álvarez, visitó Sabiote por primera vez
desde esta Delegación, para conocer de cerca
los recursos existentes y los proyectos actualmente en
realización en el municipio.
Fue recibida en el Ayuntamiento por el Alcalde, Alfonso Medina, y tras ﬁrmar en el Libro de
Honor, fue acompañada por el Alcalde y concejales a
visitar la guardería infantil, compartiendo unos minutos con los niños y sus cuidadoras. Y a continuación,
visitaron también las obras de la residencia para mayores, cuyas fases ﬁnales ya han dado comienzo y que
cuentan con un presupuesto próximo a un millón de
euros, procedentes de la Consejería, Diputación y medios propios del Ayuntamiento. Estas instalaciones,
cuya capacidad es para 40 personas residentes y 20
como centro de día, está prevista su ﬁnalización para
ﬁnales de este mismo año. Visitó también el Hogar del
Pensionista, interesándose por el proyecto de ampliación de nuevas dependencias donde llevar a cabo los
distintos servicio de peluquería, podología, manualidades y un salón de baile, cuyo presupuesto asciende
a 120.000 €.

E

Finalizado este recorrido, la Delegada visitó
el monumento más emblemático de la localidad, el
Castillo, quedando sorprendida de su suntuosidad.
Carmen Álvarez se mostró muy receptiva en
todo momento a las demandas expuestas por Alfonso
Medina, reconociendo que son servicios que se están
haciendo necesarios en una sociedad moderna como
la que disfrutamos en España actualmente.

LA HERMANDAD DE SANTA RITA
ESTRENA PRESIDENTE

l pasado mes de abril se llevaron a cabo elecciones
en la Hermandad de Santa Rita para elegir
nuevo presidente, tras haber ostentado el cargo
Juan José López Godoy fallecido recientemente. De la
mesa electoral formaron parte dos testigos de la Junta
Arciprestal de Ubeda, y tras el recuento de papeletas,
el cargo recayó con 38 votos a favor de Juan García de
Aller, único candidato presentado para el cargo.
Juan García, devoto de la Santa y muy conocido
en la localidad tras más de veinte años en Sabiote, tiene
entre sus objetivos prioritarios recuperar los hermanos
que, al parecer, habían sido dados de baja sin previa

petición; incrementar con nuevos cofrades y mejorar
el carril de acceso a la Colonia Herrera donde está
ubicada la ermita, cuando la economía lo permita.
La romería de este año celebrada los días 21,
22 y 24 de mayo, revistió gran brillantez, y el recorrido
procesional en Sabiote se llevó a cabo por diversas
calles, distintas a las tradicionales, estando previsto
el cambio anualmente según acuerdo de la Junta
Directiva y la Asamblea.
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LA INCIDENCIA DE LOS PROGRAMAS
EUROPEOS EN LA COMARCA DE
“LA LOMA Y LAS VILLAS”
Rosa B. JIMÉNEZ CAMPOS

L

a Asociación para el Desarrollo Socioeconómico
de La Loma y Las Villas (ADLAS) celebró varias
conferencias informativas, bajo el título “La incidencia de los Programas Europeos en la Comarca de
La Loma y Las Villas” en los últimos días de mayo de
2009 en los municipios de Villacarrillo, Sabiote e Ibros
respectivamente. Fueron impartidas por el Presidente de ADLAS, Alfonso Medina Fuentes, el Gerente de
ADLAS, Jesús García Liébana y un promotor de cada
municipio de la Comarca, que ha explicado su experiencia en la obtención de subvenciones.
La ﬁnalidad de dichas conferencias ha sido
difundir los resultados que se han obtenido con los
distintos Programas Europeos, Leader I, Proder-I,
Proder-A, Equal, Equal-Himilce, Acciones de Cooperación Internacional, Fondos Feder, Feoga y Fondos
de Cohesión, en la Comarca de “La Loma y Las Villas” y su repercusión sobre la mejora de las infraestructuras, el empleo, la formación de los trabajadores,
la articulación del tejido socioeconómico, el acceso
de la población a equipamientos y servicios, etc., lo
cual está permitiendo dotar a la Comarca de nuevas
capacidades e infraestructuras para afrontar los importantes cambios sociales y económicos que plantea

la sociedad del siglo XXI.
De igual manera se ha explicado el nuevo
Programa Comunitario “País Rural 2009-2015”, sus
objetivos, ﬁnes y líneas de subvención.
A estas conferencias han asistido representantes de los Ayuntamientos, de las distintas asociaciones
empresariales, económicas y sociales de la Comarca,
entidades ﬁnancieras y el sector empresarial en general, que serán los encargados de construir el futuro de
la Comarca.

DIA DE LA FRUTA EN EL
COLEGIO DE INFANTIL Y PRIMARIA

L

a Junta Local de Sabiote, de la Asociación Española contra el Cáncer, organizó el “Día de la
fruta” en el CEIP “San Ginés de la Jara”, acto
consistente en el reparto de frutas para un desayuno
sano y saludable con todos los alumnos de Infantil y
Primaria de este Colegio, y que contó con la colaboración de las fruterías de la localidad y la Asociación de
Madres y Padres de este centro escolar.
El objetivo de esta actividad es que los niños
adquieran hábitos de buena alimentación e incluyan
la fruta en sus dietas diarias, mentalizando también a

los padres para que esto se haga realidad, ya que les
aportan los principios básicos vitamínicos necesarios
para el organismo.
Ha sido una iniciativa de la Junta Local, dentro de las múltiples actividades que lleva a cabo durante el año, como son el “Día de la tapa”, (el último
ﬁn de semana de julio), diversas cuestaciones, cena
benéﬁca (en agosto) y otras celebraciones como el “día
del cáncer de mama”, “día del cáncer de colon”, “día
sin tabaco”, etc.
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DEL PORVENIR DE LA PEPA
AL PORVENIR DE AUXILIO
Ginés TORRES NAVARRETE
Cronista e Hijo Predilecto de La Villa

A

mitad de camino de la Carretera Vieja de Sabiote a Ubeda y las fértiles huertas de la Torre
Mocha, en una heredad convertida en huerta
con frondoso arbolado y lugar de privilegio, hacia
1854, levantó una casa de recreo con vivienda para el
hortelano, don Andrés de Roa Higueras, alcalde que
fuera de Sabiote en 1875, que bautizó con el nombre
de “San José”, santo al que profesaba ﬁlial devoción.
Como quiera que la gente del pueblo preguntara porqué convertir sus tierras de la Cañada de
San Marcos en una huerta, éste siempre respondía de
igual modo; “Estas tierras tan feraces, con el agua que
he alumbrado, cuando los frutales estén en plena producción y se lleve con esmero, no os quepa la menor
duda que tendrán un gran porvenir”. Tantas veces repitió sus razonamientos, que a “San José”, la gente dio
en llamarlo “El Porvenir”
Y aquella casa de recreo y lozana huerta fue a
parar por herencia a su hija doña Elisa de Roa Campos, y de ésta pasó a su hijo don José María González de Roa, casado con doña Josefa Campos Utrera,
llamándose Pepe él y Pepa ella, sus conciudadanos
bautizaron a tan rica heredad por “El Porvenir de la
Pepa”.
Corren los años, y siendo alcalde de Sabiote
don Alejandro Franco Padilla, un maestro de escuela
que ejerció en nuestro pueblo largos años, en 1941 ad-

quirió unas tierras en La Vega de Sabiote, enmarcadas
entre la mencionada Carretera Vieja y el camino de La
Fuente de la Vega, y en un trozo inculto en el centro de
las tierras, dominando éstas, levantó una casería con
carril, árboles de almendros, que por su proximidad a
“El Porvenir de la Pepa”, la pícara malicia de nuestros
paisanos, bautizaron por “El Porvenir de Auxilio”.
Tócanos ahora aclarar el porqué del nombre
que prevaleció y que aún perdura. Resulta que al ﬁnalizar la Guerra Civil de 1936-39, el régimen del
Generalísimo Franco, creó una institución que llamó
Auxilio Social, cuya ﬁnalidad era acoger en sus comedores a cuantas personas menesterosas precisaran alimentación en aquellos años de posguerra cargados de
penuria.
Dado que el tiempo que don Alejandro Franco era Alcalde de Sabiote, y demás, jefe de Auxilio Social, adquirió dichas tierras, la malicia de las gentes las
bautizó por “El Porvenir de Auxilio, achacando que
tal adquisición fuera producto de las ganancias de tan
importante cargo público. Nosotros no estamos en
ello por aquello de que “para muchas bocas, muchas
tortas”. Don Alejandro, lejos de llevarse nada, sí que
nos dejó la cultura que supo impartir a nuestros niños,
y un grupo escolar conocido por “Las escuelas”, levantado a su costa, que arrendó al Municipio, que por
entonces carecía de ellas.

PROVERBIOS
- La verdad del hombre está siempre en su corazón silencioso, nunca en su mente habladora.
- Cree en aquellos que buscan la verdad, nunca en aquellos que dicen poseerla.
- Las cosas más bellas del mundo no pueden tocarse, ni siquiera ser vistas, se sienten en el
corazón.
- No seremos nunca recogedores de buenos frutos, si antes no hemos sembrado y regado los surcos
con lágrimas.
- Es más importante obtener el respeto que la admiración.
- Buscándo el bien de nuestros semejantes, encontraremos nuestro propio bien.
- Es bueno, muy bueno, ser importante, pero es más importante ser bueno.
- Por muy bien que uno hable, cuando habla demasiado, acaba diciendo necedades.
- Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo.
- Teoría es cuando se sabe todo y nada funciona; práctica, cuando todo funciona y nadie sabe por
qué.
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EL ÁREA DE CULTURA DE ADLAS
ORGANIZÓ ALGUNAS EXCURSIONES
CON DIVERSOS COLECTIVOS DE LOS
MUNICIPIOS DE LA COMARCA
José Enrique SÁEZ GÓMEZ

D

entro del Programa de Actividades que lleva
a cabo la Asociación para el Desarrollo SocioEconómico de la Comarca de la Loma y Las
Villas (ADLAS), a través de su área de cultura, dentro
del Convenio entre el Área de Cultura y Deportes de
la Diputación Provincial de Jaén, con la colaboración
de los Ayuntamientos de la Comarca, y el patrocinio
de la Caja Rural de Jaén, se llevaron a cabo una serie de excursiones que formaban parte de la actividad
“Conoce tus Museos”; con ellas se pretende que los
habitantes de los municipios de la comarca de la Loma
y Las Villas conozcan y disfruten con el importante
patrimonio de la Provincia de Jaén, y en especial, de
su Comarca.
Los participantes del municipio de Rus, eligieron una ruta para conocer algunas colecciones de
Pintura de la Provincia de Jaén, en primer lugar visitaron el Museo de Arte Naïf “Manuel Moral”, que
se encuentra en el Palacio de Villardompardo de Jaén
capital. Después admiraron la colección de pinturas
que alberga el Museo Provincial de Jaén, y más tarde,
el Museo Cerezo-Moreno de Villargordo.
Los participantes de Torreperogil, optaron por
otras rutas del patrimonio arquitectónico que posee la
Provincia de Jaén, concretamente, el primer destino
elegido fue la Villa de Sabiote, por cuyas calles pudieron pasear, así como admirar su imponente Castillo.
También se deslumbraron con la Plaza Vázquez de
Molina, en Úbeda, y con la Catedral de Jaén.
Los vecinos de Begíjar, visitaron algunos
ejemplos de patrimonio arquitectónico en las Villas y
Jaén capital. En dicha salida, los participantes disfrutaron del viaje, admirando la localidad de Iznatoraf,

saborearon fascinados la espléndida iglesia que posee
Villacarrillo y por la tarde, la Catedral de Jaén, en un
día cargado de menciones al insigne arquitecto Andrés de Vandelvira.
Mayores de Torreblascopedro y Campillo del
Río, visitaron Iznatoraf, Villacarrillo y Jaén, y los de
El Mármol, optaron por Sabiote, Baeza y Jaén, dentro
de las “Rutas Vandelvira”, para conocer la obra del
insigne arquitecto
Los alumnos de Primaria y Secundaria, del
Colegio Sto. Cristo de la Vera Cruz, de Iznatoraf, visitaron la Sierra de Las Villas, para participar en la
reforestación de la zona del incendio de Las Villas, actividad enmarcada en los actos conmemorativos del
XXV aniversario de la reserva de la biosfera Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas. Acompañados por
varios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente
y por varios técnicos forestales del Parque. Se enseñó
a los escolares los efectos de los incendios forestales
sobre el medio natural, y una vez conocida la zona del
incendio de Las Villas, ellos escogieron el lugar donde
llevar a cabo una reforestación, plantando algunos árboles los propios alumnos.
La iniciativa parte de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de su empresa pública EGMASA (Empresa de Gestión Medio
Ambiental) y colaboran en esta actividad la Diputación Provincial de Jaén y ADLAS.
Ésta fue la primera, de una serie de excursiones que se llevarán a cabo con el mismo Colegio.
El deseo de la Consejería de Medio Ambiente y de la
Diputación de Jaén, es ampliar esta actividad a otros
centros escolares de Las Villas en un futuro cercano.
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HOMENAJE A
Mª DOLORES RUIZ ALMAZÁN

E

n el Día de la Mujer de este año, conviene destacar el homenaje ofrecido a la poetisa sabioteña
Mª Dolores Ruiz Almazán, no sólo por su trayectoria poética sino también por su gran labor humanitaria tras más de veinte años en Argentina y Uruguay
como misionera dentro de la Orden de Misioneras
Cruzadas de la Iglesia, donde fundó casas de acogida,
comedores para niños desprotegidos y escuelas donde enseñar a jóvenes solteras no sólo a leer sino a valerse por sí mismas: labores del hogar, costura, hábitos
de salud, etc.
El Ayuntamiento ha querido reconocer su labor ofreciéndole este merecido homenaje, propuesto
desde la Concejalía de Igualdad y Mujer y aprobado
en pleno por unanimidad, consistente en una placa en
la casa de la cultura, que desde este día se denomina
Ediﬁcio Cultural “María Dolores Ruiz Almazán”. Dicha placa fue descubierta por la propia Mª Dolores y
el alcalde Alfonso Medina, tras unas breves palabras
de agradecimientos mutuos. Y a continuación, se celebró en este salón cultural un emotivo acto poético,
donde familiares y amigos, de la poetisa, entre los que
se contaba Ramón Molina Navarrete, dedicaron sus
poemas y palabras de afecto.
Abrió el acto Alfonso Medina elogiando la
vida y obra de Mª Dolores, una mujer adelantada a
su tiempo, la cual vivió en su niñez las miserias de

la Guerra Civil española. Con veintidós años fue investida como religiosa y ávida de ayudar y colaborar
activamente, marchó como misionera hacia América
donde permaneció más de veinte años haciendo una
gran labor. Vuelta a España en los años ochenta, trabajó en el Obispado de Madrid, y desde allí ha venido
a Sabiote y a otros pueblos de la provincia a prestar
su colaboración poética en colegios e institutos. Por
sus dotes poéticas formó parte del Grupo Prometeo
de Poesía, siendo coordinadora de selección de Cuadernos de Poesía Nueva. Ha participado activamente en las I, II y III Bienales Internacionales de Poesía
en los años 87, 89 y 92; en el I Encuentro de Poesía
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trombosis desde hace dos, todavía siente en su pecho el deseo de colaboración, y el pueblo sabioteño
se siente orgulloso de contar entre sus ilustres ﬁguras
con una mujer de la talla de Maria Dolores Ruiz Almazán, por lo que gustoso le ha rendido este homenaje más que merecido.
EL SUEÑO DE LAS HADAS

Iberoamericana celebrado en Puerto Rico en el 91,
y el II Encuentro celebrado en Los Angeles en 1993.
Pertenece a la Academia Iberoamericana de Poesía, a
la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, a la
Institución Literaria Nacional “Federico Mayor Zaragoza” y al Grupo Literario “El Olivo”. Ha obtenido
premios tan importantes como son: “Alhoja de Oro”,
en Sevilla, en el 85; “Flor Natural de poesía Breve”, en
el 88; “Pluma de Plata” en el 88; “Hoja de Encina” en
el 90; “Llave de Plata”, en el 93; es también “Prometeo de Bronce” y “Prometeo de Plata”, y Premio “San
Juan de la Cruz”, en La Carolina en el 2000. Figura
en múltiples antologías poéticas, y tiene publicados
numerosos libros de poemas como “Siempre Rosas”,
“Se durmieron las Hadas”, “Al Andalus”, “Viajes
en mi Agenda”, “Tiempo y Fiesta”, “Alba de oscura
lumbre”, dedicado a San Juan de la Cruz, y su última
obra de teatro y poesía “Sabiote, historia y poesía”.
Una vez jubilada volvió de nuevo a Argentina, donde según sus propias palabras, deseaba pasar
sus últimos días, pero una enfermedad, nos la devolvió de nuevo, quedándose a vivir en Sabiote, donde
ha estado colaborando en la parroquia y llevando
consuelo a los mayores y enfermos. Actualmente,
a sus ochenta y tres años, y tras haber sufrido una

He bebido tus versos con la aurora
y has nutrido mi mente de alegría,
soñando en la mañana y en la tarde
tu bella poesía.
He buscado en mi alma de poeta
y encontré luz, amor, melancolía
y aromas en pedazos;
sueños, ﬂores
y un nombre que es el tuyo:
María dolores.
“Se durmieron las hadas”.
Yo en mi insomnio
deambular las veo,
rodeadas de niños, ¡Qué alegría!
Jugando entre muñecas,
peluches, bicicletas...
o acariciando a un perro.
En la clase,
“Gema y Rosa”,
distraídas y perdidas en la ausencia,
coquetean.
Con brillo en sus ojos vencedores
duermen también el “sueño de las hadas”
que le enseñaste tú,
María Dolores.
(A Mª Dolores Ruiz Almazán, por su libro
“Se durmieron las Hadas”)

EL TRIPLE FILTRO DE SÓCRATES
Sócrates fue un gran ﬁlósofo griego, famoso por sus diálogos y el respeto hacia los demás.
En una ocasión un conocido se le acerca y le dice:
- ¿Sabes lo que escuché de tu amigo?
- No. Pero si me lo quieres contar, haz de contestarme antes a estas tres preguntas:
Primera: ¿Estás absolutamente seguro que lo que me vas a decir es cierto?
- No, lo escuché, creo que de buena tinta.
- Segunda: ¿Es algo bueno lo que me vas a decir de mi amigo?
- No, al contrario.
- Tercera pregunta: ¿Es útil para mí el saberlo?
- La verdad es que no.
- Pues si lo que me vas a decir no es cierto, ni bueno, ni útil para mí, ¿Para que quiero
yo saberlo?
Moraleja: A lo que no estés seguro, no le pongas la oreja.
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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE
DESARROLLO (ADLAS)

L

Jesús GARCÍA LIÉBANA
Gerente de ADLAS

a Asociación para el Desarrollo Socio Económico de La Loma y Las Villas (ADLAS) nació en
1.996 con el objeto de promocionar el desarrollo
socioeconómico de la comarca, ubicando su sede en la
localidad de Sabiote. Desde el 9 de julio de 2.002 la entidad es reconocida como “Grupo de Desarrollo Rural
de la Loma y las Villas” y seleccionada para la gestión
y ejecución del Programa PRODER de Andalucía para
el periodo 2.002 –2.008.
En la actualidad cuenta con 166 socios, entre
los que se encuentran representados gran parte de los
agentes sociales, económicos y políticos de la Comarca como asociaciones, cooperativas, otras sociedades
mercantiles, empresarios de distintos sectores, entida-

des de crédito, sindicatos y todos los Ayuntamientos
de la comarca de La Loma y Las Villas: Baeza, Ibros,
Begíjar, Canena, Iznatoraf, Lupión, Rus, Sabiote, Torreblascopedro, Torreperogil, Úbeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Villatorres.
BALANCE
Desde que se puso en marcha el Programa
Proder de Andalucía en la Comarca de la Loma y las
Villas se han presentado 371 solicitudes, de las cuales
195 han sido atendidas realizándose su correspondiente contrato de ayudas, obteniendo subvención por la
cuantía de 6.946.627,27 € de fondos públicos con una
inversión total de 22.385.734,78 €, lo que quiere decir
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que por cada euro de ayuda pública se han invertido
2,22 € de fondos privados, una cifra superior a la consignada en el cuadro ﬁnanciero del programa que era
de 11.427.722 € de inversión total estimada.
Una de las características positivas que ha tenido la gestión el programa PRODER-A en la comarca de la Loma y las Villas ha sido la posibilidad de
modiﬁcación de las cuantías del cuadro ﬁnanciero por
línea de actuación, esto ha posibilitado la adecuación
de las necesidades económicas en función de los proyectos presentados al programa, en virtud de esta posibilidad se ha podido incrementar la línea destinada
a iniciativas turísticas de 1.724.476,41 € a 2.744.761 €
con el objetivo de aumentar la capacidad hotelera de
la comarca de una forma considerable.
Los destinatarios/as de las subvenciones
PRODER-A podrían ser cualquier persona física o jurídica con capacidad de obrar, incluido el propio Grupo
de Desarrollo Rural, así como cualquier Administración Pública local, organismo o sociedad dependiente de aquella, siempre que la actividad o inversión se
realizara dentro del ámbito de actuación del Grupo o
incidiese en beneﬁcio del desarrollo del mismo.
Las actividades o inversiones subvencionables podrían tener carácter productivo o no productivo, siendo de carácter productivo aquellas actividades
generadoras de ingresos siempre que favorezcan a determinadas empresas o producciones; y las de carácter
no productivo son las que no son generadoras de ingresos salvo que favorezcan a determinadas empresas
o producciones.
Las líneas de actuación del Programa PRODER-A en
la Comarca de La Loma y Las Villas han sido las siguientes :
-

-

-

Dinamización Socioeconómica: servicios de
abastecimientos básicos para la economía rural, servicios de abastecimiento básicos para la
población rural, actividades de divulgación del
Programa, actividades de estudio, seguimiento
y evaluación del Programa, con una dotación de
2.008.146 € y 51 expedientes subvencionados.
Protección y mejora del patrimonio y medio
ambiente; renovación de pueblos, rehabilitación y equipamiento de ediﬁcios de interés arquitectónico, conservación y restauración del
patrimonio rural, actividades de promoción y
difusión cultural, proyectos destinados a la protección del medio ambiente, con una dotación
de 625.853 € y 60 expedientes subvencionados.
Valorización de productos endógenos del medio rural: Incentivación a la comercialización de
productos agrícolas amparados en algún sistema de calidad o aseguramiento, con una dotación de 72.397 € y 2 expedientes subvencionados.
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-

Fomento, mejora y diversiﬁcación económica
en el sector agrario, artesanía y turismo rural:
diversiﬁcar las actividades en el ámbito agrario
y aﬁnes, fomentar el turismo rural y artesanía,
con una dotación de 2.744.761 € y 61 expedientes subvencionados.
- Gastos de funcionamiento del Grupo de Desarrollo Rural con una dotación de 878.379 € y 3
expedientes subvencionados.
- Infraestructuras y equipamientos en zonas
rurales no agrarias: proyectos de actividades
e inversiones auxiliares de actividades económicas realizadas en el ámbito de actuación, inversiones en pequeños polígonos, actuaciones
de mejora y equipamiento de núcleos urbanos,
apoyo a pequeñas empresas, con una dotación
de 617.097 € y 18 expedientes subvencionados.
Las áreas de trabajo más importantes en este
marco han sido las iniciativas turísticas, empresariales, infraestructuras sociales, proyectos medioambientales, recuperación de patrimonio e iniciativas culturales.

Hotel Puerta de la Luna
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JUAN GONZÁLEZ MEDINA,
UN SABIOTEÑO EMPRENDEDOR
José SÁEZ GARCÍA

DIFUNDE EN SU RESTAURANTE DE MADRID
LAS EXCELENCIAS DEL ACEITE DE OLIVA

E

l Madrid bucólico y romántico de las primeras
décadas del pasado siglo, el de los coches de caballos y el tranvía con sus raíles serpenteantes
por sus calles, nada tiene que ver con la multitudinaria ciudad actual, capital de la cultura y centro de
ebullición de vehículos, donde el estrés campea a sus
anchas entre sus moradores.
Pero al margen de lo anterior, existen rincones tranquilos para disfrutar de sus parques, monumentos, museos… y, como no, lugares para el buen
yantar, donde tiene presencia la cocina tradicional
con el buen aceite de oliva y las innovaciones más
modernas, derivadas de la imaginación y el arte de
combinar los distintos alimentos, para que el comer
no sea sólo un acto de subsistencia, sino un verdadero placer. Y en Madrid, un lugar que goza de estas
características, de este privilegio, es “Casa Juan”, un
restaurante joven pero que alberga la solera que le da
los largos años de experiencia en hostelería de su director y actual propietario, Juan González Medina.
Juan es esa persona sencilla, entregada y sobre todo emprendedora, que dejó su pueblo natal, SABIOTE, con sólo 10 años, trasladándose con su familia
a La Carolina donde comenzó a trabajar en la hostelería, precisamente en el Restaurante “La Perdiz”, en
aquellos años brillantes de este famoso restaurante,
lugar de encuentro de las grandes cacerías en las que
participaban los grandes de España, incluso el mismo
Franco. Allí trabajó de maitre durante seis años, hasta
que el azar, hizo que el director del Asador Donostiarra conociera sus facultades y le ofreciera trabajar
con él en Madrid. Con 23 años, se traslada a la capital
de España, donde el nombre del “Asador” iba junto
con el de nuestro paisano y amigo, Juan González,
hasta que hace cuatro años decidió montar su propio
restaurante en la calle Infanta Mercedes, junto a La
Castellana.
Juan no ha olvidado sus raíces jaeneras; es
por ello que se alegra cada vez que un jiennense visita su restaurante, le acoge con suma amabilidad y se
ocupa personalmente de atenderle e interesarse por
nuestra tierra, y concretamente sobre Sabiote y La Carolina.
Con Juan, este hombre emprendedor, introvertido y soñador, robándole un poco de su tiempo,
vamos a conversar como amigos, sobre su profesión,
y también sobre los recuerdos de su pueblo.

¿Cómo descubrió su vocación por la restauración u hostelería?
- La vocación a veces se mantiene oculta hasta que se activa, y yo la descubrí al conocer el trabajo
por el que me decidí cuando sólo tenía dieciséis años
y vi que me sentía a gusto.
¿Cómo afrontó la responsabilidad del prestigioso “Asador Donostiarra” con tan sólo 23 años?
- Con tranquilidad y sin agobios, pues había
tenido grandes maestros que consolidaron en mí la
profesión.
¿Cuándo surgió en usted la idea de fundar su
propio restaurante?
- Siempre lo tuve en mi mente, y al tener la
oportunidad de adquirir un local cerca del lugar que
trabajaba, mi decisión fue ﬁrme
¿Cuál ha sido la evolución de “Casa Juan”?
¿Ha pasado por momentos difíciles?
- La evolución muy positiva, sin diﬁcultades
resaltables, pues muchos clientes anteriores se pasaron conmigo, y aunque la infraestructura del local
ofrecía más posibilidades, tuve el tacto de utilizar
las que fue requiriendo la clientela. Hoy tengo varios
comedores con una capacidad que supera los cuatrocientos comensales
¿Se ve actualmente afectado por la crisis?
- No, pues poseo muy buena clientela, y hasta ahora, no me ha fallado.
¿Cuál cree que es el éxito de su restaurante?
- La profesionalidad y familiaridad a la vez
con la clientela, el servicio, la calidad de los géneros y
el buen aceite de oliva de nuestra tierra.
¿Y cómo es un día en su restaurante?
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- Como director que tienes que coordinar a
setenta personas, una responsabilidad, pues desde las
diez de la mañana ya estamos en plena actividad. A
partir de la una de la tarde, que abre sus puertas el
restaurante, una satisfacción, pues vas viendo como
llegan amigos y clientes conocidos, con los cuales disfrutas hablando y atendiéndolos.
¿Cuál suele ser la clientela habitual de un restaurante de esta categoría?
- Tenemos una clientela muy variada: de lunes a jueves suelen visitarnos ejecutivos, famosos y
deportistas. Los ﬁnes de semana suelen repetir con familiares y amigos, y con niños que desean ver de cerca
de sus ídolos, que siempre hay alguno.
Háblenos de los artistas, toreros, futbolistas…
que pasan por su restaurante y con cuyas fotos decora
su local.
- La lista sería interminable. Por el Asador
“Casa Juan”, pasan todos los futbolistas del Real Madrid, actuales y veteranos y me une una gran amistad
con Florentino Pérez; artistas como David Bisbal, Plácido Domingo, Manolo Escobar, Julio Iglesias, Isabel
Pantoja, la desaparecida Rocío Jurado y su esposo José
Ortega Cano; políticos, toreros. Y sobre todo, amigos.
¿Qué recuerdos conserva de su infancia en Sabiote?
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- Sabiote, siempre ha estado en mi corazón;
parte de mi familia está allí. Cuando puedo, me escapo y me gusta recorrer sus calles, ver sus campos, visitar a los familiares y disfrutar con el arte que rezuman
su castillo, sus murallas, iglesias y rincones.
¿qué aconsejaría a los jóvenes que opten actualmente por la hostelería?
- Mi consejo es que adquieran un buen aprendizaje, hoy que hay oportunidad para ello, y vocación,
pues este trabajo exige mucho sacriﬁcio.
¿Tiene tiempo para el ocio entre tanta responsabilidad?
- Muy poco, pues me absorbe mucho tiempo
el restaurante, y tengo que atender a la familia, de la
que soy un gran enamorado. Para mí, lo más importante.
Contesteme sinceramente a estas cuestiones:
¿Un nombre de mujer? – Isabel
¿Su color preferido? – El rojo
¿Un lugar para recordar? – Sabiote
¿Su ﬂor preferida? – La rosa
¿La virtud que más valora? – La humildad
¿Su pasión? – La familia y el trabajo
¿El mejor recuerdo de su vida? – El nacimiento de mis
hijos
¿Un equipo de fútbol? - El Real Madrid
¿Un jugador? - Raúl
¿Un torero? - José Tomás
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A TODOS LOS SABIOTEÑOS:
“Queridos paisanos y paisanas:
Agradezco de corazón la oportunidad queme dais de compartir un espacio en las ﬁestas de nuestro querido pueblo. Es para
mí una enorme satisfacción recordar y revivir los momentos de mi
infancia en los que, como tantos niños de Sabiote, jugué y fui creciendo a la sombra de esas calles estrechas y de sus preciosos monumentos. Ha sido el tiempo más feliz de mi vida. Junto a las enseñanzas constantes y llenas de cariño de Gil y María del Carmen,
mis queridos padres, llevo el recuerdo de esos lugares y de esos
hombres y mujeres con los que empecé a formarme como persona.
La vida me ha llevado por distintos caminos. A los diez años me marche a La Carolina
con mis padres, y a los dieciséis, comencé mi trabajo en “La Perdiz”, pero siempre he procurado
que vinieran conmigo las virtudes de Sabiote, el carácter honrado y trabajador de sus gentes y la
capacidad para recordar y ser agradecido. Hoy, aquel ejemplo de mis padres y el carácter fuerte y
noble de mis paisanos, me animan a mantener en lo más alto esta humilde bandera de Sabiote en
“Casa Juan”. Cada vez que se abre la puerta de este Asador y veo aparecer a un paisano, el corazón
se me alegra y me devuelve a mis años de infancia. Es un orgullo tener un negocio reconocido en
toda España, referencia para aﬁcionados al fútbol y, muy especialmente, lugar de encuentro para
los seguidores del Real Madrid, pero por encima de eso está saber que “Casa Juan” es la embajada
de Sabiote en Madrid. Sus puertas y, siempre, las de mi corazón, estarán abiertas para mi gente y
mis amigos de Sabiote.
Los negocios se construyen con el trabajo, pero se hacen grandes y se mantienen con el
corazón. Si tengo esa capacidad es, sin duda, por venir de donde vengo, de un pueblo curtido en el
trabajo duro del sol y el trigo en verano y de los olivos en invierno. Estoy orgulloso de ser de pueblo, orgulloso de haber nacido en Sabiote, y cada vez que puedo, lo pregono. El pueblo nos ayuda a
apreciar el valor de las cosas humildes, de los esfuerzos que se hacen a lo largo de la vida y a saber
que, sobre todo, los seres humanos somos lo más importante. Doy gracias por haber nacido en este
pueblo, y haber aprendido en él los valores fundamentales que me han servido para ser mejor persona.
Soy uno más de vosotros y, como tantos, tuve que salir con mi familia para ganarme la
vida. Hace muchos años que vivo fuera, pero nunca me he ido del todo porque mi cariño, mi corazón y mis raíces siguen en Sabiote. Eso no lo ha podido cambiar ni el tiempo ni la distancia. Amigos
y familia, os dejo mi abrazo y todo el cariño que es capaz de dar un sabioteño amante de su gente
y de su tierra.
JUAN GONZÁLEZ MEDINA
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VISITA PASTORAL DE NUESTRO
OBISPO RAMÓN DEL HOYO LOPEZ
Carmela COBO SOTO

C

on motivo de la visita pastoral al arciprestazgo de Úbeda, en nuestro pueblo, tuvimos la
ocasión de disfrutar un día de nuestro querido
Obispo. El día elegido por D. Ramón para acercarse
a la realidad de Sabiote e intentar conocernos mejor,
fue el 31 de marzo de este año, un día intenso y muy
rico en el que hubo lugar para todo.
La mañana estuvo llena de visitas en la que
el Señor Obispo fue recibido en el colegio de infantil
y primaria, el instituto de educación secundaria y el
Ayuntamiento.
La tarde estuvo más centrada en el conocimiento y acercamiento a nuestra vida parroquial.
Hubo tiempo para todo, encuentro con las catequistas y con los niños que se están preparando para recibir su primera comunión, sin olvidarnos de algo en lo
que nuestro Pastor siempre pone un especial cariño,
la visita a los enfermos. Acompañado de nuestro párroco y de nuestros ministros extraordinarios, visito
algunos de los enfermos, que en nuestra comunidad
son habitualmente atendidos por la parroquia. Tanto
para ellos como para sus familias fue algo especial y
un motivo de alegría.

El día se cerró como no podía ser de otra
forma con la Eucaristía donde la comunidad entera
se reunió para celebrar con D. Ramón el misterio de
nuestra fe en la que además recibieron el Sacramento
de la Conﬁrmación un grupo de 29 jóvenes y algunos
no tan jóvenes que se habían estado preparando para
la ocasión, los cuales también tuvieron la oportunidad de charlar con él en un encuentro anterior a la
celebración.
Los que tuvimos ocasión de escucharle y poder hablar con él, advertimos en este hombre menudo
y con apariencia seria, pero cercana, su vida interior y
lo bien que conoce la realidad social de nuestros tiempos, insistiendo mucho en la tolerancia y el respeto,
que debe caracterizar a los seguidores de Jesús, y en
la importancia de no privar a las nuevas generaciones
de la riqueza del evangelio, siempre actuando desde
el Amor en mayúsculas en el que se sustenta nuestra
fe.
Sabiote como no podía ser de otra forma se
volcó en demostrarle nuestro afecto y respeto. Al ﬁnal del día todos quedamos con un sentimiento de
profundo agradecimiento hacia este hombre por este
día.
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RAMON MOLINA NAVARRETE
PREGONARÁ ESTE AÑO
LA FERIA DE SABIOTE

R

amón Molina, maestro en múltiples facetas: la
escuela, el escenario, las letras…, va a ser este
verano 2009, pregonero de las ﬁestas más im-

portantes de nuestro pueblo, la feria que se celebra en
agosto en honor a su Patrón, San Ginés de la Jara.
Es más fácil escribir sobre alguien a quien no
conoces, con unas simples notas que te facilitan, que
hacerlo sobre un amigo, casi de la infancia; al menos
así lo creo yo, pues los árboles no dejan ver el bosque,
y siempre, lo mejor, se queda sin decir. Y es que de
Ramón, todo lo que diga se va a quedar corto, pues
desde que coincidimos en el Instituto “San Juan de la
Cruz” de Úbeda haciendo el bachillerato, ya no hemos
perdido el contacto, y me he congratulado con sus éxitos, pues la verdad es que su trayectoria es sumamente interesante, como profesional, como poeta, como
actor y, sobre todo, y esto es lo más importante, como
persona, amable, servicial y atento a todo aquello que

de nuestra geografía, cuando se representa su obra

se solicita de él.

teatral sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús.

En el terreno que nos ocupa, el de pregonero,
nadie como él sabe extraer del entorno los pellizcos

Sabiote tuvo el honor de tenerlo entre no-

más emotivos, las anécdotas, historia e idiosincrasia

sotros en el pregón de la Fiesta de la Espiga, con un

de sus gentes. Todo ello, adornado con su poesía, de-

Parque de Velázquez a reventar de adoradores y ﬁe-

clamación, y saber adentrarse en el momento justo,

les en general, ávidos de palpar su discurso, plagado

hace que el interés se mantenga de principio a ﬁn,

de sentimiento, misticismo y grandeza acorde con la

arrancando a veces la sonrisa, otras las lágrimas al su-

celebración. También ha pregonado nuestra Semana

mirnos en la nostalgia del tiempo pasado. Es por ello

Santa y la Hermandad de Jesús Nazareno.

que sus pregones calan en los espectadores, y son so-

Tiene una veintena de obras publicadas, algu-

licitados por los pueblos, las hermandades y los gran-

nas de ellas como “La Natividad”, “El Afortunado”, o

des eventos, y así tiene en su haber un gran bagaje de

“Maranatha”, para ser representadas. La primera, “La

actuaciones en toda la provincia.

voz de mi silencio”, la última, “Úbeda en poesía”.

Sus publicaciones, sus premios, sus interven-

Amigo Ramón, estaremos atentos a tu pregón

ciones como actor dramático en su obra teatral “Ma-

en esta feria de Sabiote 2009 el próximo día 21. ¡Gra-

ranatha”, hacen que su popularidad traspase límites,

cias por atender nuestra llamada!

pues no hay más que ver las ﬁlas de autobuses que se
alinean junto a la SAFA, venidos de todos los puntos

Un abrazo.
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“MANOS UNIDAS”.
UNA EXPOSICIÓN SOLIDARIA
Miguel UTRERA RUIZ.

E

l pasado mes de abril se celebró en Sabiote una
exposición en solidaridad con Manos Unidas,
un mercadillo compuesto por una gran variedad de productos artesanos de México y Perú, como
cerámica, talla en madera, espejos, cuadros pintados
al óleo en la Escuela de Bellas Artes de Cuzco, ropa
andina, alfombras y edredones de lana de llama, bisutería y otros artículos de regalo. Estos productos han
sido servidos por la fundación COPRODELI, donde
se practica el COMERCIO JUSTO, o sea, que en la fabricación de los mismos el artesano recibe un salario
justo, donde no hay explotación de mujeres ni niños.
La exposición se hizo coincidir con Semana
Santa, para que todos aquellos sabioteños que viven
fuera y aquellas personas que nos visitan, junto con
el pueblo en general pudieran colaborar haciendo un
acto de caridad y solidaridad
La asistencia y colaboración han sido muy
notables, y desde éstas páginas, quiero dar las gracias
a todos los que de alguna manera han contribuido en
tan noble causa; desde aquellas personas que han hecho el montaje, como los que han vendido por turnos
los productos, las que nos han dejado la casa desinteresadamente en el Paseo Gallego Díaz, y como no
a las personas que han comprado los productos sabiendo que estaban realizando una gran labor, pues
de todos es sabido que todavía existen millones de
personas necesitadas de luz, agua, una vivienda digna; personas que viven en chabolas, y en una habitación, comen, trabajan y duermen hasta más de veinte
personas; sin escuelas, sin asistencia médica, en una
situación tan precaria que hace que esta situación nos
mueva el corazón.

Ya el año pasado se llevó a cabo en nuestra
localidad la primera exposición, similar a ésta, y también fue un gran éxito, se expuso en el convento, pero
este año hemos tenido que cambiar la ubicación al estar en espera para su restauración.
“Manos Unidad” en Sabiote, junto con Úbeda y Baeza, estamos embarcados en un gran proyecto
en América Latina, donde se está creando un Instituto
Agrícola, cuya función es dotar a estas personas de
estudios, técnicas y prácticas de laboreo agrícola, manejo de maquinaria, cultivo ecológico de productos
naturales y endémicos de la zona, valorado en trece
millones de las antiguas pesetas.
Aprovecho la oportunidad que me brinda
esta revista para animar a la participación a la empresa privada y pública, organizaciones benéﬁcas, grupos
parroquiales, hermandades de Gloria y de Semana
Santa, pues con vuestros donativos podremos hacer
realidad este Proyecto, que dará trabajo a muchas familias y podrán vivir dignamente.
De nuevo os doy a todos las gracias esperando vuestra colaboración. ¡Feliz Feria a todos!.
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NUEVA JUBILACIÓN EN
EL COLEGIO PÚBLICO DE SABIOTE

L

os maestros y maestras del CEIP “San Ginés de
la Jara”, de Sabiote, celebraron con una comida de ﬁn de curso la jubilación del compañero
Agustín Díez Rojas, que ha prestado sus servicios en
la localidad durante treinta y siete años, de los cuarenta y dos de servicios en la enseñanza. Esto ha dado
lugar a que padres e hijos hayan pasado por su aula,
recibiendo sus enseñanzas y recogiendo los frutos de
sus conocimientos.
Tras la comida y como suele ser de rigor, le
fueron entregados distintos regalos en reconocimiento de su labor docente y amistad de parte del Ayuntamiento y de los compañeros, seguidos de palabras
de agradecimiento y cariño por tantos años de entrega con los niños, en los que sin duda, ha ido dejando
las huellas de su preocupación por el trabajo bien hecho curso tras curso. Así mismo, sus hijas, hicieron
su aportación al acto con su regalo y sus palabras de
felicitación y cariño, con el deseo de que disfrute de
este merecido descanso junto a su esposa, y haciéndole vivir momentos de verdadera emoción. Por último, Agustín Díez Rojas, agradeció a todos la atención
y asistencia a este acto, rememorando los momentos
claves de su profesión en Sabiote, donde llegó en 1972,
siendo muy joven, cargado de ilusiones y proyectos

que ha podido ir viendo realizados a través de todo
este tiempo.
Al ﬁnalizar el acto, también le fue entregado
un ramo de ﬂores a su esposa, Mª del Consuelo Bedmar Gómez.
Agustín Díez Rojas, en su paso por la enseñanza en Sabiote, ha sido el maestro que más años ha
ejercido en la localidad, ostentando también los cargos de director y secretario durante muchos cursos.
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UN PEDACITO DE SABIOTE
Pepi VERNALTE ALMAZÁN

B

ajando la calle San Miguel, está la Plaza de las
Chinas, llena de luz y de color; con sus esbeltas
palmeras estirando sus ramas para igualarse a
la torre, esa orgullosa torre elevada por encima de nosotros para ver sin trabas la limpieza de ese cielo azul
que la corona; dejarse acariciar por ese aire puro y
fresco que expande la música de sus campanas y lleva
su lenguaje a cualquier rincón del pueblo. Es un gozo
sentarse en sus bancos y contemplar los rayos del sol
reﬂejados en sus piedras, dándoles ese tono indescriptible que sólo sabe dar la Naturaleza.
Cuando el silencio rodea la plaza, el canto de
los pajarillos ponen sus notas de vida en el aire, entra
una paz interior, una alegría en el alma, que con fuerza te pide el corazón dar gracias al Altísimo por vivir
esos momentos de felicidad que tanto necesitamos en
estos días tumultuosos.
Bordeando La Lonja, aparece el patio de la
iglesia, con esa portada llena de belleza, con ese estilo
tan suyo que supieron imprimir aquellos hombres de
siglos atrás, personas anónimas que en su mayoría no
aparecen en los escritos de la época, y que supieron
con la sensibilidad de sus manos, plasmar las ideas de
los arquitectos. Para aquellas personas sin nombre, va
mi recuerdo.
Metiéndote en la calle Las Minas, por la puerta de Jaime, de noche, cuando las luces iluminan,
resplandece en toda su belleza esta fachada que no
le envidia a las mejores. ¡Observadla! Siguiendo calle abajo, por detrás del templo, acabamos delante de
un arco pequeño pero fuerte, es el Arco del Tío Uva,
quizás tenga otro nombre, no lo sé, pero siempre será
el Arco del Tío Uva, ¡de mi abuelo!, y su casa, la del
rincón. Allí pasé los primeros años de mi infancia, almacenando en ese cajón sin fondo que es la memoria,
los recuerdos que nunca olvidas, quizás por ser los
primeros y los que más huellas dejan.
Me gustaba mucho pasear de una parte a
otra del arco, me parecía un Hércules con una fuerza descomunal, que en sus brazos sostenía las altas
paredes de la iglesia parroquial. En mi mente de niña
me inspiraba conﬁanza, sabía que su fuerza no tenía
límites. Aún hoy lo pienso. En las noches de invierno,

cuando el viento es salvaje, allí se notan sus rugidos
más que en ningún otro sitio, pasa con tanta fuerza
a través del arco que parece medir sus energías, pero
el arco está ahí, imperturbable, incluso los rayos han
herido las piedras posteriores dejando su huella, y
aún así, siguen colgando de sus paredes esas rastras
de zapatitos rosas que tanto me gustaban, y me gustan, diciendo que el arco está vivo por muchos siglos.
¡Ojalá! Seamos capaces de ver y conservar el trabajo
de aquellas personas de siglos atrás, ese legado que
ha llegado hasta nosotros y que forma el patrimonio
de Sabiote, nuestro pueblo. Lo que se perdió es irrecuperable, pero tenemos patrimonio de gran belleza y
valor que conservar, las piedras hablan de nuestro pasado si sabemos escucharlas, nos cuentan historias de
aquellas personas que un día lejano ocuparon el lugar
que hoy nosotros tenemos. Por respeto a ellas, luchemos porque lo que nos dejaron siga estando ahí.
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JOSÉ ROA NAVARRO, “COLMA”,
UN HOMBRE ÍNTEGRO, AMANTE DE
LA JUSTICIA Y DE LA LIBERTAD.

J

osé Roa Navarro, nos dejó el pasado 9 de marzo

lugares, de personas con nombres y apellidos, de mo-

a sus 89 años, casi sin avisar, tras unos días hos-

mentos vividos con compañeros, como si de ayer se

pitalizado. Y si bien es verdad que la edad no res-

tratara, y por si fuera poco, se encargo desde entonces

peta y que a estos años, se espera que esto ocurra, no

de reforzar aquellos momentos tan difíciles, ilustrán-

podía imaginar que unos días antes, cuando hablaba

dose con las mejores ediciones publicadas de la His-

con él en la Puerta de la Villa, iba a ser la última vez

toria de España, libros que ha ido consumiendo día a

que lo hiciera. Iba al banco, me dijo, pues María ne-

día como si de algo vital se tratara, y así revivía cada

cesitaba hacer unas “comprillas”, y ya se sabe, como

hecho, con tal realismo, que los que lo escuchábamos

los hombres tenemos menos

quedábamos boquiabiertos..

cosas que hacer en casa, lógi-

Formó parte de las

co que nos toque algún que

Juventudes

Socialistas

de

otro “mandaillo”. Hablamos

aquellos momentos difíciles,

de su colección de monedas,

y sus ideales siempre han

de fósiles, de restos arqueo-

sido ﬁrmes. Su lema era la li-

lógicos y viejos utensilio que

bertad y la democracia. Mili-

poseías yque le gustaría ver

tante del PSOE en la clandes-

algún día en un museo mu-

tinidad y en la libertad, for-

nicipal (cosa ya mposible), y

mó parte de la corporación

como no, la conversación se

municipal en las dos prime-

desviaba siempre hacia sus

ras legislaturas, del 79 al 87;

vivencias de la Guerra Civil

ostentó el cargo de Secretario

Española, ese evento que

General de la Agrupación

le tocó sufrir en sus carnes

Local del PSOE en Sabiote,

siendo casi un adolescente

y también fue presidente de

y que le dejó marcado de tal

la Cámara Agraria. Siempre

manera, que día a día revivía

preocupado por la política,

aquellos crudos momentos de una España, que no

por su pueblo, por la gente, con ese alo de bondad que

supo superar con el diálogo las diferencias de clases y

le caracterizaba. En su última etapa ostentaba el cargo

de color, empañando con las armas y la sangre de sus

de Presidente del Partido en la localidad, cargo que

hombres una página negra de nuestra historia.

le honraba y nos honraba a los socialistas, haciendo

José poseía para ello una memoria fotográﬁca. Hablaba de trincheras, de ataques, de bandos, de

siempre uso de su talante conciliador, como no cabía
en él de otra manera. Descanse en paz.
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IV PREGÓN NAZARENO A CARGO DE
D. GINÉS TORRES NAVARRETE
Francisco MEDINA RUIZ

U

n año más, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima del Primer Dolor
y dentro de los actos cuaresmales organizados, celebró su IV Pregón Nazareno. El mismo tuvo
lugar al igual que en años anteriores en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol en la noche del día 20
de marzo a las 20:30 horas.
En esta ocasión, la Cofradía quiso contar para
tal evento con nuestro paisano Ginés Torres Navarrete,
Cronista e Hijo Predilecto de la Villa. Hombre enamorado de su pueblo, de sus tradiciones y que pese a su
avanzada edad, aún sigue con su labor investigadora,
su capacidad de trabajo y una memoria prodigiosa.
Ha publicado numerosos libros de historia y en torno
a mil trabajos en la prensa nacional y regional; colaborador de diferentes revistas y boletines, presentador
de otras obras, participante en asambleas y congresos
y pronunciador de varios pregones, entre los que se
encuentra el de la Semana Santa de nuestra localidad
en el año 1994. Fruto de su trabajo, dedicación y colaboración con distintas hermandades y cofradías, en
el año 2006 lo nombran Hermano Mayor honorario de
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Maria
Santísima del Dulce Nombre de Torreperogil.

Ginés fue presentado por nuestro ya conocido
paisano y hermano de la cofradía Luís Morcillo Torres, sobrino del mismo y pregonero también de nuestra Cofradía en el año 2007
Tras una breve introducción y saludos, nuestro cronista quiso dejar constancia de que iba a ser
un pregón distinto a los que lo habían precedido. El
mismo estuvo dividido en tres partes. La primera
“Nuestro Nazareno en el recuerdo” que comienzó
remachando la devoción de Sabiote a Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Padre de esta villa, conﬁrmando la
existencia de esta Cofradía en 1550, contando la misma con cincuenta y cuatro hermanos cuando nuestro
pueblo solo tenía algo más de mil quinientos habitantes. La segunda “Nuestro Padre Jesús, inquilino ilustre de Las Monjas”, dando a conocer que desde el inicio de la devoción a Jesús, el lugar de veneración fue
la Iglesia de Santa María, teniendo junto con Nuestra
Señora de la Soledad los dos altares con mayor carga
tradicional y devocional, hasta que lamentablemente
en 1936, desaparece la imagen y todo el patrimonio de
la Cofradía. La tercera y más amplia parte la dedica a
dar a conocer la verdadera historia de “El Miserere
y Victoriano García”. Queda fuera de toda duda el
hecho de que la composición del Miserere, obra clave del maestro García Hernández, que
fue llevada a cabo en nuestra localidad
en el año 1873 y dedicada a Nuestro
Nazareno. Fue años mas tarde cuando
su hijo Victoriano “El Joven”, adaptó
e instrumentó el famoso Miserere que
actualmente se interpreta.
Nuestro pregonero quiso terminar creyendo haber expuesto el fervor, amor y pasión que Sabiote siente
por su Nazareno, demostrando con
pruebas contundentes quien y para
quien se instrumentó nuestro Miserere. También quiso agradecer al Presidente de esta Cofradía por haberle
permitido dar a conocer el fruto de
tantas horas de búsqueda y esfuerzo,
poner las cosas en su sitio, dando al
César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios.
Al ﬁnalizar el acto, una vez
más nuestra banda de tambores y cornetas nos interpretaron varias marchas.
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ACTOS CULTURALES
Y MUSICALES DE INTERÉS
Francisco RUIZ UTRERA

C

omo cada año, tras la Feria en honor a San Ginés de la Jara la banda de música de Sabiote
hace su merecido descanso durante el mes de
Septiembre, y así tomar fuerza para un nuevo periodo, que comienza siempre con la festividad de la patrona de la música, Santa Cecilia. En esta temporada
08/09, hemos querido subrayar algunos aspectos que
creemos han sido muy fructíferos para nuestra banda
y la cultura de nuestro pueblo:
TROFEO “AURELIO CAMPOS”
Con el pensamiento de agradecer la gran labor
que muchas personas de nuestro pueblo, y fuera
del mismo, han realizado por el buen desarrollo de
la banda de Sabiote, surgió la idea en la Junta Directiva de otorgar un premio anual, preferiblemente el
día que se celebra la festividad de Santa Cecilia. Dicho trofeo se consideró que debería llevar el nombre
de uno de los músicos más ejemplares, carismáticos,
cariñosos, agradables… que ha dado la banda en su
historia. Este músico, “maestro de maestros”, es Aurelio
Campos Sánchez. Los que tuvimos la suerte de conocer a Aurelio recordamos alegremente cuantos buenos
momentos nos ha hecho pasar tanto musical como
personalmente.

Así pues, el pasado día 23 de Noviembre de 2008
Ventura Rodríguez Monsalve, actual presidente, hizo
entrega del I Trofeo “Aurelio Campos” que fue otorgado a Luis Campos Ruiz. La decisión tomada se debe
a que Luis, además de por su gran aﬁción y labor por
la música sabioteña, fue el primer presidente de la
Asociación hace ya veintiséis años.
Dicha entrega se realizó al término del concierto
que la banda realizó en el Salón Cultural, en el que
nuestro compañero de banda, desde 1994, Sebastián
Quirós Torres hizo su presentación ante el público
como director, con el siguiente programa: “Marcha
Militar nº 1”, “La Pícara Molinera”, los pasodobles
“Migueteni” (del compositor local Juan Martínez Medina) y “Recordando a un amigo”, “Medley Boleros”
y una colección de los éxitos del mítico grupo Abba,
“Abba Gold”. Debido a la insistencia del público, se
interpretó el famoso tema “We are the Champions” de
Freddy Mercury.
Por último, el director tuvo una atención especial
con Pablo Enrique Botella Roa, que había venido desde Italia para celebrar Santa Cecilia, y “Recordando
a un amigo” lo dirigió él porque además Pablo es el
subdirector de la banda.
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INTERPRETACIÓN DE VILLANCICOS POR LOS
EDUCANDOS/AS DE LA ACADEMIA DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL “SILVERIO CAMPOS”.
Por segundo año consecutivo, en el intermedio del
concierto de Navidad algunos alumnos/as de la Academia de Música interpretaron dos villancicos: “San
José al niño Jesús” y “Fun, fun, fun”. Estos niños/as
le pusieron mucho entusiasmo e interés y su esfuerzo
tuvo recompensa ya que deleitaron a un Salón Cultural repleto de público, quien se entregó a estas jóvenes
promesas.
A continuación, expongo el nombre de los alumnos/as
que intervinieron y su instrumento, así como el nombre de sus profesores: Sebastián Quirós Torres y José Quirós González (profesores); José Cobo Barrero y Mercedes
Navarrete Ochoa (ﬂautas); Mª Antonia Navarrete Ochoa
(oboe); Rocío Navarrete Talavera, Mª Dolores López Navarrete, Ana Mª Medina Gómez, Beatriz Roa Martínez, Cristina Quesada Henares, Eva Mª Cobo Viedma, Gabriel Barrionuevo Vasco e Ignacio Barrionuevo Vasco (clarinetes);
Francisco José Quirós Cobo (saxo alto); Francisco Campos
Herrera y Antonio Jesús Martínez Viedma (ﬂiscornos);
Mª Dolores Valero Amador y Antoñita Cabrejas Navarrete
(trompetas); José Ignacio Quesada Navarrete (trombón);
Melchor Roa Martínez (tuba); Juan Luis Rodríguez Vera
y Tania Poyuelo Montes (percusión). Los dirigió magistralmente José Quirós González.
La banda interpretó el siguiente programa: “Nabucco”, “Fantasía de la Ópera Carmen”,
“L’Arlesienne”, “My Way”, un popurrí de villancicos
populares llamado “Retablo Navideño”, “Medley
Tuna” y la “Marcha Radetzky”. Por insistencia del
público, la banda tocó un famosísimo tema de Emilio
Aragón, “A mis niños de 30 años”. Fue un momento especial para nuestro querido compañero Fausto
Viedma Maza cuando el director le hizo un “pequeño”
homenaje ya que esa noche había vuelto a tocar con
la banda su hija Seba y, además, en la intervención de
educandos/as participaron dos de sus nietos. Por eso
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y por la lección que nos está dando Fausto (y nos seguirá dando) a todos los músicos/as con su constancia, ilusión y experiencia, siempre será un “pequeño”
homenaje el que se le haga.
IV CERTAMEN LOCAL DE MARCHAS DE PROCESIÓN
En las vísperas del Domingo de Ramos, como ya
viene siendo habitual, se celebró un nuevo certamen
de marchas de Semana Santa. En esta ocasión, participaron tres bandas locales: la Banda de Cornetas y
Tambores Cristo de la Expiración, la Agrupación
Musical Fusionada San Juan Evangelista y Santo Sepulcro y la Asociación Musical “Silverio Campos”.
En este orden actuaron en el escenario del Parque de
Velázquez y merece resaltar que la marcha “Azahares”
interpretada por la Banda de la Expiración, es obra de
nuestro paisano Juan Campos García.
Es un honor para el pueblo de Sabiote poder realizar cada año un certamen de estas características en el
que sólo participan bandas de la localidad. Por esto, la
A. M. “Silverio Campos” seguirá organizando dicho
evento donde la música es la protagonista de una tarde de emociones. Esperamos que para el V Certamen
pueda participar, como en años anteriores, la Banda
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Como conclusión, para este verano además de los
tradicionales conciertos en la Plaza de la Santa Cruz,
etc., se han planeado dos actuaciones más que esperemos tengan buena repercusión: se trata del Certamen de Música “Triángulo del Renacimiento”, entre la
Agrupación Musical Ubetense, la Banda de Música de
Baeza y la de Sabiote; y el concierto dedicado al arte
de la copla. Para encontrar más información acerca de
la banda, existe la siguiente página de internet: http://
amsilveriocamposdesabiote.blogspot.com
Todos los componentes de la A. M. “Silverio Campos” le deseamos unas felices Ferias y Fiestas 2009.
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CARTA A UN AMIGO
Madrid a 25 Mayo de 2009
Hola querido amigo:
¿Cómo estas? Espero y deseo que estés estupendamente .Yo en general bien.
Te escribo esta carta para compartir contigo la alegría y la felicidad que sentí el pasado 23
de Mayo.
Como te he comentado en otras ocasiones ya conocías el deseo que teníamos toda la familia
en reunirnos algún día en Sabiote, para poder volver a vernos y poder conocer a los nuevos miembros de la familia Troyano. Bueno antes de seguir contándote cosas del encuentro, he de aclararte
que cuando te hablo de Troyanos no me estoy reﬁriendo a los antiguos habitantes de la mítica Troya,
ni tan poco a los modernos virus de los ordenadores, si no de mi familia.Una familia muy querida
y conocida en Sabiote como “ Los de la Porcelana”. Mote que tenía mi abuelo Antonio por vender
entre otras cosas porcelana y que ahora hemos heredado toda la familia.
Este 1er Encuentro de la Familia Troyano pudo ser posible gracias a la estupenda organización de Nieves y Juani, dos de los miembros de la familia que no les importo dedicar su tiempo y
su esfuerzo a este complejo evento. También felicitar el resto de la familia que respondió con tanto
cariño a esta llamada y que gracias a todos conseguimos que fuese un éxito.
Nos reunimos con mí familia que vive en Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, Sevilla, Úbeda y
Sabiote, éramos un total de 91 personas, es decir, varias generaciones de Troyanos. Así que ya te
puedes imaginar la emoción y el orgullo que sentimos al vernos todos juntos.
El encuentro consistió en una visita turística guiada al conjunto histórico artístico de Sabiote, (por cierto si todavía no lo has visitado, como amante de la historia te lo recomiendo), continua-

Cinco generaciones

La Puerta de la Villa - Nº 27

27

mos con un homenaje en el cementerio, allí hicimos una entrega ﬂoral a la tumba de mis abuelos y
también recordamos a todos los que ya no están entre nosotros. Seguidamente nos fuimos a la Puerta
de la Canal para merendar las tradicionales “Tortas Sabioteñas”. En este marco tan entrañable estuvimos recordando cada uno de nosotros esos momentos que marcaron nuestras vidas, las anécdotas de
nuestro abuelos, de nuestros padres, y las correrías de los primos cuando íbamos con nuestro abuelo a
“La mina de los Pepes” a beber agua en su vaso plegable, también gracias a mí prima Loli que tuvo el
detalle de regalarnos un vaso así. Todas estas vivencias que compartimos con nuestros hijos e incluso
con nietos están unidas a este pueblo que aunque la mayoría de nosotros estamos lejos siempre lo
llevamos en nuestro corazón.
Mas tarde la velada siguió con una copiosa cena en Úbeda, donde seguimos disfrutando de
tan buena compañía, las organizadoras pensaron en todo, celebramos el cumpleaños de mí primo
Antonio, homenajeamos a nuestros progenitores (los hijos de Antonio y Dulce de la porcelana), nos
entregaron un precioso recuerdo cerámico con la fecha del encuentro y mis primas Dulce y Carmen
nos hicieron el árbol genealógico y un bonito álbum de fotos de toda la familia. Como broche ﬁnal la
mayoría terminamos en Sabiote en el Pub de Kiko.
Al día siguiente todos regresamos a nuestras casas cansados pero mucho más felices que antes, la verdad es que todavía me emociono al recordarlo. Espero volver a repetirlo.
Recibe un cariñoso abrazo de tu amiga.
Dulce Páez Troyano
P.D. No olvides nunca de lo importante que es la familia, para ti y para las generaciones venideras,
ámala y cuídala, porque te hace crecer como persona.

Patio andaluz en la Avenida de la Constitución, 44.
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RECUERDOS Y AÑORANZAS
DE LA FERIA
Carmen PULGAR OCHOA

U

na tarde, con la llegada del verano, en Centro de Educación de Adultos nos pusimos a
conversar sobre la feria. A medida que empezamos a recordar se iluminaron sus rostros, todas
querían participar en la conversación. La feria en sus
tiempos de juventud signiﬁcaba, preparar la casa, limpiar, blanquear fachadas e interiores; estrenar un vestido que habían estado cosiendo hasta el último día,
para tres días de feria 23, 24 y 25 de agosto.
A la pregunta ¿Qué se hacía en la feria? lo primero que les vino a la mente, fue el espectáculo de
la “animadora”, se trataba de una artista que cantaba
y bailaba en el paseo o en la plaza de la Santa Cruz,
donde se ponía una cerca, los que podían pagaba para
entrar y el resto veían a través de la celosía. Tararea-

ban sus canciones “La vaca lechera”, “La cantara esta
en el suelo”, etc. Recordaban la música que tocaba
la banda en el tenderete del paseo, mientras podían
comprar pirulíes, chufas, camarones, puritos americanos y avellanas cordobesas, que se vendían en cestas
de mimbre.
Ponían heladerías con horchata y limonada o
iban a tomar una gaseosa.
La gente se paseaba en el paseo Gallego Díaz o la calle
Navas, dando vueltas hacia arriba y hacia abajo. Los
muchachos aprovechaban para acercarse a las mozas
y hacerse novios.
Había puestos de bisuterías donde se compraba algún detalle, de ahí la expresión ¿qué te has feriado?
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Se hacían cucañas y fantoches; llegaban al pueblo
cantaores famosos como Antonio Molina, Juanito Valderrama entre otros. Actuaban en la plaza de toros o
en el casino. Se instalaban compañías de teatro que
representaban sus obras y circos con grandes actuaciones.
No nos olvidemos del cine, dos salas en aquella
época, con varias funciones para entretener a niños y
mayores.
Corridas y charlotadas. En aquella época pasaron toreros de la talla de Belmonte, el Gallo, etc. La feria de
ganado, ubicada en la calle “Los Portones”, donde se
hacían tratos y compra-venta de mulos, caballos, burros, cabras etc. Acudía bastante gente de fuera.
Aparecía siempre un personaje importante “el retratista”, preparado con su traje de ﬂamenca y un caballo
de cartón, sacaba la foto al momento.
En la comida de feria, se hacía coincidir en la matanza de pollos y conejos que se habían estado criando durante el verano para estos días; los pellejos, los
cambiaban por polos. Sin faltar los churros, para los
que podían a la noche.
Otra interrogación ¿Siempre había estado ubicada
en el mismo lugar?. Se le dieron diferentes ubicacio-
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nes: en la Puerta de la Villa y del mercado, en la calle
Navas, Los Portones, San Gines etc.
Se disfrutaba de carruseles, barquichuelas, cunas,
etc. Y lo principal de la feria “San Gines” con su novena, ﬁesta y procesión; con un predicador que venia
a la parroquia durante estos días, que le daba Solemnidad, y desde el pulpito intentaba llegar al corazón
de los devotos del Santo Patrón, todos los sacerdotes,
hijos del pueblo, que vivían fueran acudían para participar en estos actos.
En relación con la procesión, escuché un relato sorprendente para mí. Contaron la costumbre de colocar
en el trono durante la procesión del patrón, a niños
pequeños que sufrían una quebrancía en el vientre, si
dormía durante la procesión el niño sanaba, despertando solo.
Ahora estas mujeres pasean por la calle Capitán
Cortés, donde esta ubicada la feria, con sus maridos o
amigas añorando aquellas ilusiones y felicidad de la
feria de su juventud.

La Delegada de Educación Angustias María Rodríguez en el Centro de Adultos.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA:

C

onsciente del drama que para familias de
nuestro municipio, está suponiendo la crisis
económica, el Pleno de la Corporación por la
unanimidad de todos sus miembros, ha venido aprobando una serie de inversiones y proyectos públicos
propios, que sumados a los Planes Estatales para el
Estimulo de la Economía y el Empleo aprobado por
el Gobierno de España y al Programa de Transición al
Empleo de la Junta de Andalucía, están contribuyendo
a la creación de empleo, al mantenimiento de puestos
de trabajo ya existentes y la creación de riqueza, contratando servicios y materiales para el mantenimiento
de empresas locales y del entorno.
Este esfuerzo que el Ayuntamiento de Sabiote está haciendo, ha sido posible gracias a la buena
situación económica de la que parte, lo que permite
acudir al endeudamiento público para ﬁnanciar las
inversiones municipales aprobadas. Inversiones, unas
ya proyectadas como tales y otras creadas ex profeso
en virtud de los Planes, Convenios y Programas estatales y autonómicos, y que se han hecho coincidir
en el tiempo, con la convicción de que la suma de
todas, tendrán mayor incidencia y efectividad en las
medidas para paliar el desempleo en nuestro municipio. Consiguiéndose la doble vertiente, por una parte,
crear y mantener el empleo y estimular la economía
creando riqueza, y por otra, el aumento y mejora del

patrimonio y de los servicios municipales para el uso
y disfrute de todos sus vecinos. Todas estas actuaciones municipales comentadas, arrojan los siguientes
números:
- INVERSIONES Y PROYECTOS: 10 en fase
de realización ó próximos a comenzar. Cuantía de la
inversión: Más de cuatro millones de euros. (Aproximadamente 680 millones de pesetas).
- EMPLEO CREADO DIRECTAMENTE: Mas
de 100 puestos de trabajo.
- EMPLEO MANTENIDO: Mas de 80 puestos
de trabajo.
A esto hay que añadir mas de 340 personas
que han sido contratadas por el Ayuntamiento de Sabiote, en lo que va de año, en la limpieza y mantenimiento de calles y jardines, de forma quincenal, lo que
a ﬁnal de año supondrá mas de 600 familias ayudadas
directamente por el Ayuntamiento, con un coste superior a 50 millones de pesetas.
Sin duda es un gran esfuerzo para un municipio de algo más de 4.000 habitantes. Sabemos, que por
desgracia, este gran esfuerzo, no será suﬁciente para
dar respuesta a la totalidad de los problemas económicos que sufren nuestros vecinos, pero al menos se
paliará en lo posible.
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ACTIVIDADES ASOCIACIÓN DE MUJERES
“CARMEN DE MICHELENA”
LA JUNTA DIRECTIVA

U

n año más la asociación de mujeres “Carmen
de Michelena” colabora con esta revista, haciendo un resumen de las actividades desarrolladas a lo largo del año.
Realizamos un viaje a la Cueva de las Ventanas, situada en Píñar (Granada), que nos hizo sumergirnos a la etapa prehistórica, dándonos a conocer la
vida y costumbres de aquellos hombres primitivos.
También se han llevado a cabo unos talleres de maquillaje y de limpieza de cutis, demandados desde hacía
tiempo por las asociadas, con una gran aceptación, debido a la autoestima que suponía para ellas. Celebramos también la tradicional Cena de Navidad en el Hotel “Las Manillas”, muy bien acogidas, sumándose a la
misma personas simpatizantes con nuestra asociación.

Igualmente y como es natural en una asociación como
la nuestra, nos hicimos eco del Día de la Mujer Trabajadora, con diferentes actos en colaboración con la
Concejala de Igualdad y Mujer, Rosa Vico, en los cuales hubo mucha participación.
También ofrecimos nuestra colaboración
en el “Día de las Migas” que organizó la Concejalía de Cultura, y en la actualidad, se están llevando a cabo unos talleres de Batuka y Danza del
vientre, en los que la participación es máxima.
El principal objetivo de la asociación que
es hacer que la mujer participe cada vez más en la
vida social de su entorno, y esto se hace realidad
cada día, aunque queda mucho camino por recorrer.
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EL COMISARIO DE LA ESTRELLA
ACOMPAÑÓ EN LOS ACTOS
OFICIALES DE LA HERMANDAD

E

l joven sabioteño, Antonio Torres Navarrete, de
16 años, ha sido en el presente año el Comisario
de la Virgen de la Estrella, por tanto el encargado de organizar las carreras en el campo de fútbol el
uno de mayo, por la mañana y por la tarde, y de acompañar a la Virgen en la ﬁesta litúrgica y procesión de
este día, así como el 31 de mayo cuando se vuelva a
trasladar a Santa María.
Antonio Torres Navarrete, venía arrastrando
la ilusión de ser comisario desde su niñez por su aﬁción a los caballos, pero fue hace dos años cuando se
tomó en serio su sueño a raíz de que un caballo lo
derribara, con tan mala suerte que le fracturó el fémur, teniendo que guardar reposo absoluto durante
meses.
Sus padres, Antonio y Ana, ofrecieron a la Virgen que si podía volver a montar, sería Comisario, y
ha pasado este tiempo anhelando que llegara este día.

Tras largo tiempo de rehabilitación, hoy está perfectamente, y por ello, el Día de la Candelaria, él se encargó
de recoger el Estandarte de la Hermandad durante la
celebración de la Eucaristía, lo que le capacitaba para
ser Comisario y ejercer las funciones como tal en las
ﬁestas de la Patrona, cargo que ostenta con orgullo y
con una gran satisfacción.
A pesar de su juventud, está disfrutando de
este cargo desde el día que recogiera el Estandarte,
pues ya ese día, se celebró una ﬁesta familiar, y posteriormente, el día uno de mayo, tras las carreras de la
mañana, todos los corredores que le acompañaron, así
como familiares y amigos, fueron también invitados a
una copa de vino.
En la procesión del Corpus Christi, Antonio
también acompaño a las autoridades, y nuevamente
lo hará el día de San Ginés en la solemne procesión
desde la Parroquia hasta la Ermita.

La Puerta de la Villa - Nº 27

33

LA HERMANDAD DE DONANTES
DE SANGRE, DE ÚBEDA, CELEBRÓ SU
ASAMBLEA EN SABIOTE

L

a Asociación Hermandad de Donantes de Sangre, de Úbeda, eligieron la localidad de Sabiote
para celebrar su Asamblea Anual el pasado 19
de abril. Con este ﬁn, el salón cultural “Mª Dolores
Ruiz Almazán”, se vio repleto de asistentes, en su mayoría donantes voluntarios llegados de la zona y los
propios del pueblo, ya que éste es según el número de
habitantes, el que más donaciones aporta.
Abrió el acto el Alcalde de Sabiote, Alfonso
Medina, con palabras de bienvenida y agradecimiento por elegir esta sede para la Asamblea, y felicitando
a todos los donantes de sangre por su labor humanitaria, haciendo una reﬂexión sobre esta labor, pues
si hubiera un galardón por la solidaridad -dijo-, éste
sería sin duda para estas personas que habitualmente, de forma altruista y voluntaria, donan su sangre
en pro de los demás de forma silenciosa y sin esperar
nada a cambio, únicamente por la satisfacción de saber
que algún día, en algún lugar, alguien que ni siquiera
conocen, pero que se le escapa la vida por accidente,
operación o enfermedad, encontrará el remedio gracias a estas donaciones. Esto sólo es propio de almas

grandes, la generosidad y amor por los demás. Terminó dando la enhorabuena a todos los componentes de
la Hermandad, a los equipos móviles y colaboradores,
donantes y niños, que con sus dibujos, están ya sembrando esperanza.
A continuación, el presidente, Rafael Valero
Pérez, insistió en la solidaridad y el altruismo que suponen las donaciones, sin existir en los donantes diferencias de creencias, color o ideología, gracias a lo
cual, los centros hospitalarios se sustentan de recursos
sanguíneos suﬁcientes para sus actuaciones, y esto
gracias a aquellas personas que ponen el brazo. Agradecimiento a todos los donantes y muy especialmente
a los jóvenes, que se acercan venciendo el miedo y la
timidez para aportar solidaridad, altruismo y generosidad.
Acabadas las intervenciones, se procedió a la
entrega de distinciones a los donantes con más de 10,
20 ó 30 donaciones, así como los premios al concurso
de dibujo infantil y juvenil.
Concluyó el acto con una comida de hermandad en el Hotel “Las Manillas”.

La Puerta de la Villa - Nº 27

34

SALUDOS FERIA 2009
Estanislao HENARES ZAMBRANA

E

stanislao Henares Zambrana: Representante en
la Provincia de Jaén de la Asociación “El Buen
Samaritano”, entidad evangélica benéﬁco-social. (entidad religiosa a la cual pertenezco y en cuyo
seminario FIEIDE, estoy cursando desde hace varios
años Licenciatura en Teología-Pastoral). Estoy a vuestra disposición para seguir colaborando y ayudando
en esta obra social, como llevo haciéndolo desde hace
10 años, sin ánimo de lucro.
Luchando día a día con los jóvenes que quieren dejar esta lacra y piden ayuda, ¡¡¡ ahí estoy yo,
ayudándoles!!! Y sacando tiempo para atenderles
como se merecen puesto que son personas necesitadas
de AYUDA, y víctimas de esta lacra social que son las
DROGAS.
Gracias al Ilmo. Ayuntamiento que cedió una
casa, para instalar dicha Oﬁcina de Atención al Toxicómano-Drogodependiente en C/. Martín Mora nº 7
Sabiote. Teléfono: 606 769 037.
“Caminante, no hay camino, se hace camino
al andar”. ¡Qué gran verdad expresa el poeta con estos
conocidos versos! Un nuevo año intentando ayudar a
estas Personas.
Las Drogas cambian, o mejor dicho, se produce el fenómeno de la “metamorfosis” ya que el problema de fondo es el mismo: la angustia del ser humano
intentando dar respuestas a las preguntas esenciales
de su existencia y razón de ser: ¿Quién soy? ¿Adónde
voy? ¿Por qué y para qué estoy aquí?
Nuestra sociedad corre a un ritmo frenético
en el consumo, hedonismo y pérdida de valores. Han
muerto los ideales, los principios, los valores y el deseo romántico de transformar la sociedad. Ahora, lo
que nos preocupa, es la suciedad, el ruido, la violencia
y el destrozo del mobiliario urbano (asuntos importantes sin lugar a dudas) pero son los efectos colaterales
secundarios del problema llamado “Drogas”, que yo
deﬁniría más bien de “macro-frustración”. Los jóvenes, con su lenguaje, nos dicen “estamos hartos de no
ver un futuro claro, falta de trabajo, contratos basura,
etc.”… Si ésta es la realidad, solo hacen y practican la

frase Bíblica que dice: “comamos y bebamos, porque
mañana moriremos”.
Se habla de recuperar los valores. Pero ¿qué
valores? Que sean actuales, válidos y universales. ¿Valores donde el ser humano sea el centro del universo?
Miremos hacia nuestra más reciente historia y aprendamos la lección. Existen valores antiguos universales
e inamovibles:
- El respeto entre los miembros de la familia,
que se extiende al resto de la sociedad en todos sus aspectos: Honrar a los Padres.
- El respeto a la vida con su don sagrado: No
Matar.
- La ﬁdelidad al cónyuge: No Adulterar.
- El respeto a la propiedad privada: No Robar.
- La sinceridad como principio moral: No
Mentir.
Nuestro valor como seres humanos se basa en
lo que somos como personas, y no en lo que poseemos. Si miramos a los valores repetidos y escritos hace
siglos, en las Sagradas Escrituras (Biblia), podremos
redescubrir lo esencial.
“Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres”
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ISABEL MARTINEZ DE LA CRUZ,
CUARTA MAYORDOMA DE SU
GENERACIÓN

L

a Hermandad de la Virgen de la Cabeza ha contado este año con una joven Mayordoma, de sólo
quince años, Isabel Martínez de la Cruz, que ha
representado en el Cerro la devoción de su pueblo. Y
esta vez, la devoción viene de tradición familiar, pues
es la cuarta generación de mayordomas en la familia.
Su bisabuela, Francisca Sánchez Martínez, tuvo el honor de ser mayordoma hace un siglo, precisamente el
año de la Coronación de la Virgen de la Cabeza, cuyo
Centenario se está celebrando. Más tarde lo fue su
abuela, Juana Navarrete Sánchez; después su tía, Ana
Mª Martínez Navarrete en 1990, y otros miembros de
la familia, y éste año le ha correspondido a ella por
deseo escueto de sus padres.
También su madre, Isabel de la Cruz Almazán, fue mayordoma en 1981, y su padre, José Martínez Navarrete, ha sido dos veces Hermano Mayor, en
1991 y en 2006, es por ello, que en esta edición de 2009,
ha cedido el cargo a su hijo, José Martínez de la Cruz,

para acompañar a su hermana, y no han escatimado
medios para esta celebración de tan alto arraigo familiar.
Al habla con la familia, nos relatan el placer
que sienten en la devoción a la Virgen de la Cabeza,
y la emoción que ha supuesto esta celebración en el
Centenario de la Coronación, y especialmente, cuando en su traslado desde Andujar el sábado, la Virgen
entro en el recinto de la Casa de Sabiote, donde fue
aclamada con el repique de su campana, palmas, vítores y ondeo de banderas de la Hermandad, entre
la alegría y algunas lágrimas de los presentes en tan
emotivo momento.
Un año más, la Hermandad de la Virgen de
la Cabeza, ﬁrme en sus objetivos y convicciones, llevó
a cabo con brillantez su labor en el Santuario, siendo
una de la hermandades pioneras, con casa propia para
acoger a los peregrinos de Sabiote.
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OFICIOS DE AYER. EL CARBONERO
Ginés TORRES NAVARRETE

H

acia el año 1.850, mi bisabuelo materno, Marcos de Navarrete y Navarrete, poseía una heredad cuyos olivos decían ser los más viejos
de Sabiote. Sus torcidas hileras se enseñoreaban en
“La Cobatilla” y eran linderos a la calzada que conducía y conduce al Pozo Fajardo y Tres Puertas. A esta
heredad le cogía de lleno lo de “es más viejo que La
Cobatilla”.
Mi bisabuelo Marcos era un ilustrado labrador, razón por la que siempre ejerció un cargo público
ya fuese político o judicial en nuestra Villa, es decir,
que siempre estaba “en medio como los jueves”.
Su nieta Ana María, mi madre, fue también
un ama de casa bastante culta, alumna aventajada de
la famosa doña Belén, conservó durante largos años
en una de sus arcas documentos y recortes de periódicos que hablaban de su abuelo paterno, Marcos de
Navarrete, y del materno, Agustín Ruiz de Cabrera,
último alcalde de la Santa Hermandad de Sabiote en
1.820.
Y no crea el lector que nos hemos perdido por
los vericuetos del camino. Es que para llegar al fondo
del tema, hemos tenido que desviarnos para explicar
que ya con muy pocos años, nos gustaba bucear en
aquel montón de papelotes, a los que alguien prendió
fuego ignorando la historia que ellos encerraban.
Un día, en nuestros buceos por aquel archivo
de papelotes desordenados, pero bien custodiados,
me topé con un viejo contrato escrito de puño y letra
de mi referido bisabuelo, por el que vendía la leña,
troncones y raíces del “Antigüísimo” olivar en 1.200
reales de plata a un tal Luís Godino Antolino, natural
de Sabiote, de oﬁcio carbonero, avecindado en la calle
Cortijuelo del Albaicín.
Si mi memoria no me falla, quiero recordar
que el tal Godino se comprometía a sacar de raíz y
limpiar de raíces los 207 troncones que formaban el
olivar, que destinaría a levantar unas carboneras en
el mismo terreno para convertirlas en carbón vegetal
que traían con sus burros hasta Sabiote en seras de
esparto para ser distribuido entre su clientela.
Aquella tierra pasó a nuestra madre por herencia y la conocimos y la conocemos por el quiñón de
“Las Carboneras”, hoy en posesión de nuestro hermano Agustín, que lo ha vuelto a repoblar de un plantonar muy prometedor.
Y lo que esto tiene de interesante, es que aquel
carbonero de mediados del siglo XIX, supo transmitir
su noble y “negro” oﬁcio a sus hijos y a los hijos de
sus hijos.

La foto corresponde a otro carbonero del ayer, Juan Martínez de la Torre, que en el pasado número de nuestra revista,
apareciera como hombre emprendedor, pues dejó el carbón
para convertirse en gerente de una gran empresa de seguros en Barcelona, “Aura”, con numerosas franquicias en
distintos lugares de nuestra geografía. Se ve que lo de comerciantes y negociantes le iba a la profesión.
“El Carbonero” descendiente de aquel Luís Godino,
vivía como él en el Albaicín, y como toda su casta tenía un espíritu emprendedor con talla de gran comerciante y negociante, tenía un almacén que comenzaba
en el portal y ﬁniquitaba en la ante cuadra, donde ,
además del carbón, vendía loza, cántaros y cantarillas,
botijos y botijillas, botijas de dos asas, jarras de Andújar, vedriado azul y blanco de todo tipo que iba de
las cazuelas, platos, tazones, alcuzas, lebrillos, orzas,
escurridores, pericos y escupideras; pucheros de una
y dos asas, ollas, jarras y un largo etcétera.
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Y mira por donde, siguiendo los pasos de sus
progenitores, el último de nuestros “carboneros”, le
mojó la oreja a los que le precedieron montando un
negocio que de la nada subió como la espuma, rentándole lo suﬁciente para vivir, sobrándole tiempo encima para distraer a su abundante clientela con sus chistes, su buen humor, sus anécdotas y sus gracias. Luís
Godino Campos, fue un digno sucesor de aquel otro
de igual nombre y apellido, al que le debe el nombre
el quiñón de “Las Carboneras”, donde tantos sudores
derramaron los míos.
¿Quién no recuerda a nuestros carboneros y
cisqueros, sucia su cara por el tizne, y sus manos como

L
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el cerote? Iba el carbón en ambas seras sobre la jalma de nuestros perdidos asnos, de los que haciendo
honor a la verdad, no eran tan burros, pues los muy
puñeteros se las sabían todas: sólo hacían sus paradas
justo en los lugares donde por costumbre los clientes
acudían a abastecerse.
Aquel perdido personaje, si mi memoria no
me traiciona, a Luis, nuestro “Carbonero”, lo perdimos un 25 de marzo de 2008, y de veras que añoramos
su ﬁgura, su talento, y, como no, su oﬁcio, que fue el
de sus padres y sus abuelos.

SABIOTE, PUEBLO SOLIDARIO,
DONA SU SANGRE

a unidad móvil de extracciones sanguíneas de
la Hermandad de Donantes de Sangre, dependiente del Centro de Transfusiones Sanguíneas
de Jaén, integrado por un médico, Juan de Dios Colmenero Vega, tres enfermeras y un celador, han visitado nuevamente Sabiote, donde se han llevado a cabo
más de cien extracciones, doce de ellas de nuevos donantes, muy jóvenes en su mayoría. Esto es muestra
de la solidaridad de un pueblo, que cuenta con unos

650 donantes y que periódicamente, unos con mayor
asiduidad que otros, según las circunstancias, se ofrecen voluntariamente para esta valiosa donación, capaz de salvar muchas vidas de nuestros semejantes.
Los responsables colaboradores en Sabiote,
Matías Carmona Medina y su esposa, Antonia Cobo
Tortosa, se muestran satisfechos de su labor y de ver
como se incrementan las donaciones en cada nueva
visita.
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LA GUARDERÍA INFANTIL
PERMANENTE SE CONSOLIDA EN
NUESTRO PUEBLO
CATI, Mª LUZ, VANESA

L

a Guardería Infantil “Pequelunnis” abrió sus
puertas en el mes de septiembre con un nuevo
curso escolar, con una gran ilusión y ganas de
trabajar con los niños/as. De cero a tres años. Debido
a las características educativas de los niños/as de estas edades, nuestro proyecto no apuesta por ninguna
metodología concreta pero si establece una serie de
premisas cuyo cumplimiento favorece el proceso educativo. La actividad y el juego son fuentes de aprendizaje y desarrollo, por lo que van a ir construyendo su
aprendizaje y conocimientos. Los principios metodológicos que fundamentan nuestro proyecto, son:
- Globalización.
- Aprendizaje signiﬁcativo.
- Metodología activa.
-Socialización y convivencia.
- Diversidad.
Por lo que, el objetivo fundamental del centro no solo consiste en la asistencia y cuidado de los
niños/as, sino que se trata de trabajar y estimular
la inteligencia entendida como una capacidad y no

como algo innato e inamovible, siendo fundamental
rodear a los pequeños/as de un clima propicio para
el aprendizaje que favorezca la interacción con el
mundo que les rodea a través de los números, imágenes, sentimientos, palabras, música, experiencias, etc.
Finalizamos, mencionando una de las actividades realizadas la actividad extraescolar “Convivencia en El
Paso” de padres, madres y niños/as desarrollada el
pasado mes de mayo, en el que tanto padres, madres
y educadoras disfrutamos de una jornada muy agradable.
Atendemos alrededor de unos 40 niños, y
de cosas para contar, tenemos las actividades que
se realizan con ellos, como la Navidad, que vienen los Reyes Magos a la guardería y le traen regalos, el carnaval que salen todos disfrazados
iguales, y terminamos con la ﬁesta ﬁn de curso
en la que actúan los niños y un grupo de payasos.
Este año no ha habido incidencias a resaltar,
sólo la gran evolución que van sufriendo los niños a
lo largo del curso. Y la buena aceptación de los padres
por esta entidad infantil.
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LOS PENSIONISTAS DISFRUTAN
CONOCIENDO ANDALUCÍA

U

n grupo de 55 pensionistas de Sabiote, disfrutaron de una semana de vacaciones en
la Residencia de Tiempo Libre de Marbella,
dentro del Programa “Conoce tus Playas”, que organiza la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento dentro
de la concejalía de Bienestar Social. Estos días de ocio
dieron la oportunidad a los mayores de conocer Marbella, Puerto Banús, Mijas, Fuenjirola, Ronda y también Gibraltar, y a la vuelta, se detuvieron en Nerja
para conocer sus rincones y las famosas cuevas milenarias.
Como cada año, también celebraron una comida de hermandad en el restaurante “La recta”, donde se respiró un ambiente de familiaridad entre todos
los asistentes, concluyendo con discoteca, donde los

mayores pusieron de maniﬁesto sus dotes bailaoras,
por aquello de que “donde hay, siempre queda”
Así mismo, el Hogar del Pensionista Manuel
Mota organizó otras actividades, entre las que caben
destacar una excursión de un día con 85 mayores a
la Virgen de la Cabeza y otra excursión de siete días
a Benidorm para conocer la ciudad, sus playas y su
entorno.
Actualmente la ilusión de este colectivo está
en la ampliación de las dependencias del hogar, ya en
obras, y que ofrecerá espacios suﬁcientes para llevar
a cabo múltiples actividades, como son la peluquería,
talleres, podología, baile y otras. Este proyecto está
valorado en 120.000 €, y se espera concluir próximamente.
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CONVIENE SABER QUE…
J. S.G.
1 – Sabiote fue elegida por la Hermandad de Donantes
de Sangre como sede para celebrar su XXIX Asamblea
Anual. Con este motivo, el 19 de abril el salón cultural
alojó a cientos de personas, en su mayoría donantes
voluntarios, para asistir a este evento.

9 – El pregonero de nuestra feria 2009 va a ser el insigne poeta y dramaturgo Ramón Molina Navarrete,
gran especialista en pregones como ha demostrado en
numerosas ocasiones. Si no, recordar el que nos ofreció con motivo de la Fiesta de la Espiga.

2 – La carretera N – 322 ya tiene entrada y salida a/y
desde Sabiote. Eso sí, ¿se podría haber hecho más enrevesada? Cosa de ingenieros…

10 – También se nos han jubilado nuestros policías locales Antonio González, “Borrego”, y Antonio García,
“Mangui”. ¡Enhorabuena! Y a gozar del nuevo estado,
que la vida son tres días.

3 – A don Agustín Díez Rojas le llegó el momento de
su jubilación después de 37 años de servicio en la localidad. ¿Sabíais que ha sido el maestro con más años de
servicio en Sabiote y en la dirección del Colegio “San
Ginés de la Jara?
4 – La Hermandad de Jesús Nazareno publicó su cuarto boletín informativo, que más que eso es una preciosa revista a todo color con más de sesenta páginas.
5 – Como ya es tradicional, el Coro de Niños del Colegio de Infantil y Primaria, ofreció por Navidad en la
Iglesia Parroquial de San Pedro, un precioso recital de
villancicos dirigidos por Doña Isabelina.
6 – Así mismo, y ya con más gente implicada, Isabelina preparó un excelente musical para ﬁnal de curso.
“Annie”, que levantó los elogios del público que lo
presenció en alguna de sus tres actuaciones, lo que ha
hecho que se repita en este mes de agosto.
7 – El Señor Obispo de nuestra Diócesis, Ramón del
Hoyo López, en su labor apostólica, llevó a cabo una
visita pastoral a Sabiote, haciéndose eco de las inquietudes de nuestra gente a través de las diversas reuniones con colectivos.
8 – Con motivo del Día de la Mujer, se celebraron
diversos actos. A destacar el homenaje a Mª Dolores
Ruiz Almazán en el salón cultural, y el recital poético
que por la tarde se celebró en las mazmorras del Castillo, donde se pusieron de maniﬁesto las dotes poéticas
de los participantes.

11 – El hogar del Pensionista sigue sus actividades con
diversos talleres, manualidades, baile, gimnasia de
mantenimiento, y otros, así como excursiones realizadas a Marbella, Virgen de la Cabeza y Benidorm, entre
otras, y esa tradicional comida de hermandad
12 – La mayordoma, en este año del Centenario de la
Coronación de la Virgen, ha sido la joven Isabel Martínez de la Cruz. Ya su bisabuela, Francisca Sánchez
Martínez, lo fue cuando la Coronación; estamos pues
ante una tradición familiar de devoción a la Virgen de
la Cabeza.
13 – La Asociación Musical “Silverio Campos”, ha
cambiado nuevamente de dirección, dejando la misma Antonia Campos Cano, y haciéndose cargo otro
componente de la banda, Sebastián Quirós Torres.
14 – El cine de verano ha sido todo un éxito, habiéndose proyectado películas recientes y de calidad, como
“Ángeles y demonios” y “El Niño del pijama de rayas”, entre otras. La acogida, como cada año ha sido
espectacular.
15 – En el concurso de cuento y novela corta organizado por Adlas, el segundo premio de adultos fue para
Lorenza Muñoz Chaves, con su obra “Veinte días”,
que mereció el respeto del jurado.
16 – El Comisario de la Virgen de la Estrella ha sido
este año Antonio Torres Navarrete. Como tal ha corrido las carreras de caballos portando la bandera y
acompañado a la Patrona en los actos oﬁciales.
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JUANDE, GINE Y
EL BAR SAN GINÉS DE LA JARA
Joseﬁna ARÉVALO JÓDAR

E

l veinte de enero de 1945, en la calle José Molina
nº 20 venía al mundo Juan de Dios Campos Hidalgo, este pequeño regalo del cielo traía a sus
padres la alegría. Aquella noche en la casa sonaron
notas de acordeón.
Es su vida un continuo ir y venir en busca de
trabajo. A la edad de ocho años comienza su andadura con Juan de Alarcón, para seguidamente comenzar
a trabajar a las órdenes de Rafael Talavera, del que
aprenderá todo lo referente al comercio. Nos comenta
Juan de Dios que aún hoy lo considera como su patrón
y no tiene sino palabras de agradecimiento, tanto hacia él, como hacia a su padre.
Sabiote, no ofrecía trabajo, por lo que marchó a Madrid, allí trabajó en lo que salía. Por aquellos
tiempos, era de lo más normal el acoger a los paisanos
en casa de uno, hasta que éstos conseguían trabajo,
así fue que durante un tiempo vivió en casa de Pedro
“el de la Sansona” y su esposa María. Años de oro y
alegría, no tanto por el dinero, como por el bienestar y
la felicidad que supuso esa etapa de su vida.
Juan de Dios deja Madrid en el año 67 y se
marcha en busca de trabajo al Puerto de Santa María,
y es en hotel Fuentebravía donde se establece de barman. Dos años más tarde decide casarse con Gine, y
pronto vendrán al mundo sus dos niños Juande y Mª
Isabel.
De nuevo este aventurero, tomó su maleta,
esta vez con su mujer e hijos y se traslada a Sevilla.
Son los años de la crisis del 73, pero él encuentra trabajo de barman en uno de los hoteles más prestigiosos
de Sevilla: el hotel Macarena. Recuerda Juan de Dios,
como el director del hotel le hizo una exhaustiva prueba, a la que él pasó sin problemas, ya que sus últimos
años, en Cádiz, había estado de barman en la Base de
Rota, y allí se había convertido en un especialista en
cócteles.
Nos enseña su libro de ﬁrmas, de artistas que
habían pasado por el Macarena, entre ellas la de Lola
Flores, Manolo Escobar, Sara Montiel o Maricarmen y
sus muñecos, se siente orgulloso de aquellos tiempos
y se emociona al recordarlos.
Pero el destino le tenía preparado una nueva
aventura. Un día cuando volvía de trabajar, vio un
letrero: se alquila local. Juan de Dios sopesa la posibilidad de establecerse como autónomo. Estudia el local, comprueba que es pequeño, pero por el contrario
dispone de una gran terraza. Juande y Gine deciden
montar un bar. Comienza una historia que duraría
veintidós años, una pequeña esquinita por la que pasarán muchos sabioteños, y un cartel luminoso que le
acompañará: BAR SAN GINÉS DE LA JARA. La anéc-

dota, nos viene dada, porque fue idea de un torreño el
bautizar el local con el nombre del patrón de Sabiote,
concretamente de un peluquero llamado Domingo
“Churreta”.
Fue el BAR SAN GINÉS DE LA JARA, conocido por sus albóndigas de san Ginés, elaboradas por
Gine, o los serranitos de san Ginés, con su jamón de
bellota de Cumbres Mayores.
Muchos días tras una barra, muchas horas en
la cocina, hasta que el corazón de ambos, cansado por
una vida tan agitada, decidió avisarlos de que había
llegado la hora de descansar.
El bar se había convertido en una bendición,
pues san Ginés siempre les acompañó, fuente de sus
ingresos, que sirvieron para sacar adelante las carreras de sus hijos y afrontar los gastos de sus respectivas
enfermedades.
Hoy en la Calle de San Miguel, en el Nº 11,
Juan de Dios y Gine disfrutan de su pueblo, Sabiote.
Al calor de la chimenea en invierno, hojeando fotografías de toda una vida y del frescor de las paredes de su
casa en verano, con un vaso de vino y un tomate abierto con sal, ven cumplidos sus sueños, mientras esperan que llegue el momento de acompañar a san Ginés
o la llamada de sus hijos, comunicándoles que dejan
Sevilla y vienen con sus nietos camino de Sabiote.
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“ANTONIO BORREGO” Y
“ANTONIO MANGUIS” SE JUBILAN
Rosa B. JIMÉNEZ CAMPOS

D

espués de más de treinta años como policías
locales Antonio González Moraga “Antonio
Borrego” y Antonio García de la Cruz “Antonio Manguis”, se han jubilado.
Sus funciones siempre han estado precedidas
por el respeto a la Constitución Española, al Estatuto de Autonomía, a las ordenanzas de la Alcaldía y el
servicio a los ciudadanos. Ambos comentan a modo
anecdótico, que recuerdan como a ﬁnales de los años
setenta y principios de los ochenta, entre sus quehaceres estaba el abrir y cerrar el depósito del agua, para
dar agua al pueblo, dar la luz a los faroles o dar cuerda
al reloj del Ayuntamiento. Antonio González, aﬁrma
que le ha encantado vestir a los gigantes, encargarse
de las gestiones con los feriantes, engalanar la fachada del Ayuntamiento el día del Señor, cuidar las macetas del Ayuntamiento, etc.
Pero lo que estos profesionales se llevan en el
corazón es la gratiﬁcación y el cariño de los ciudadanos tras haberles prestado su servicio, reconocen que
han recibido mucho más de lo que han dado, y eso les
llena de satisfacción.

El pasado 21 de junio sus compañeros, amigos, familiares y representantes del Ayuntamiento, les
dieron un entrañable homenaje en el cual se puso de
maniﬁesto su labor profesional, avalada por los sabioteños.
Acabado el acto, sus compañeros y familiares
les dedicaron unas palabras emotivas en las que les
agradecían haberlos conocido y haber trabajado con
ellos, y sobre lo que va a suponer su tiempo de júbilo,
pues les desearon que disfruten la vida, que dediquen
tiempo a quererse y a querer a los demás, que sean
amables consigo mismos, que viajen, disfruten de sus
aﬁciones, etc.
Para ﬁnalizar, las autoridades locales les regalaron un ping del escudo de Sabiote de oro y sus
compañeros y amigos les hicieron entrega de una placa. Presentes que conmemoran lo que han supuesto
estas dos personas para ellos, y que sin duda alguna,
el escudo lucirá siempre cerca de sus corazones y la
placa ﬁgurará en el mejor lugar de sus hogares.
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ALGUNOS ACTOS CELEBRADOS
EN NUESTRO PUEBLO
Rosa B. JIMÉNEZ

D

urante los días 12 y 13 de septiembre se celebró el 25 Aniversario de la “Peña Madridista
de Sabiote 1983-2008”, con tal motivo se programaron una serie de actos que realzaron la conmemoración, tales como un encuentro de socios el día 12
y una comida de convivencia el día 13, en los locales
de la ampliación del Hotel Palacio Las Manillas y a
los que asistieron personalidades representativas del
Real Madrid.
El 21 de octubre se presentó el Plan de Igual-

dad del Excmo. Ayuntamiento de Sabiote. A dicho acto
asistieron la totalidad de los colectivos del municipio
con el objetivo de adoptar los principios para alcanzar
la igualdad entre hombres y mujeres reduciendo las
diferencias entre ambos géneros.
El 8 de noviembre se celebró un Taller sobre
Conciliación de la vida familiar, laboral y personal a
cargo del personal de la empresa Libra Aequa.
Ese mismo día, se volvió a representar la obra
de teatro “Santa Teresa y Sabiote”, de Mª Dolores Ruiz
Almazán, en beneﬁcio de la Cofradía de la Virgen de
la Cabeza.
El día 21 de Noviembre se celebró la Fiesta del
Aceite, organizada por el Consejo Sectorial de Cultura y Arte de el Excmo. Ayuntamiento de Sabiote, en
el cual colaboran todas las cooperativas de aceite del
municipio.
Como es habitual en esta ﬁesta, se expone una
conferencia relacionada con el tema del olivar y del
aceite, que en esta edición fue “El olivar ecológico”. El
acto lo presentó Alfonso Medina Fuentes, Alcalde de

Sabiote, que dio la palabra al Delegado Provincial de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Roque
Lara Carmona, y a continuación Noelia Rodríguez
Aranda, Directora de Cafage, profundizó aún más en
el tema, ﬁnalizando el acto con un breve debate
El 23 de noviembre, en la Iglesia San Pedro
Apóstol de Sabiote, se celebró un Concierto bajo el título “El Evangelio según la polifonía renacentista”, a
cargo de la Agrupación Coral Ubetense. Este acto se
enmarcaba dentro del Festival “La Música en los monumentos de Vandelvira”.
A continuación en el Salón Cultural se conmemoró la festividad de Santa Cecilia, Patrona de la
Música, con un maravillo concierto dirigido por Sebastián Quirós Torres. Al ﬁnalizar el concierto se hizo
entrega del “I Trofeo Aurelio Campos” a Luís Campos
Ruiz, organizador y primer Presidente de la Asociación Musical Silverio Campos.
El 26 de noviembre la Junta Local de Sabiote
de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC),
organizó una conferencia denominada “Detección
precoz y aspectos psicológicos relacionados con el
cáncer de mama” impartida por Sergio Garrido Jiménez, Psicólogo de de AECC, a la cual asistieron unas
cincuenta mujeres de la localidad que agradecieron la
información saludable.
El 7 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra de la violencia de género. Para ello la
Concejalía de Igualdad organizó un maratón por las
distintas calles de la localidad que acabó en el Castillo.
Finalizado el maratón se leyeron unas manifestaciones
por parte de los colectivos y hermandades de Sabiote,
condenando la violencia. Seguidamente se invitó a los
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participantes a una exquisita paella, tras la cual tuvo
lugar un videoforum en la biblioteca del Instituto “Iulia Salaria” para tratar dicha temática. Finalmente se
representó la obra de teatro “La Leyenda de Maese
Pérez el Organista” a cargo del Grupo Imedio Teatro
de Torreperogil.
El 13 de diciembre se inauguró el alumbrado
de Navidad.
Durante el mes de diciembre se organizó una
campaña de recogida de alimentos y juguetes para las
familias más desfavorecidas de la localidad, actividad
organizada por el Ayuntamiento en colaboración con
la Caixa.
El 20, 21 de diciembre y 5 de enero los alumnos de 4º de ESO del IES “Iulia Salaria” de Sabiote,
esceniﬁcaron un Belén viviente en la Plaza del Castillo. Paralelamente se montaron varias tiendas de
alimentos típicos de Navidad en Comercio Justo y se
cantaron villancicos por parte de la Asociación de Discapacitados Virgen de la Estrella y varios colectivos de
la localidad.
El 21 de diciembre en la Iglesia Parroquial de
San Pedro Apóstol, el Coro Infantil San Ginés de la
Jara y el Grupo de Cámara “Albricias”, interpretaron
un espectacular recital de villancicos.

El 25 de diciembre tuvo lugar el tradicional
Concierto de Navidad, dirigido por el Director de la
Agrupación Musical “Silverio Campos”, Sebastián
Quirós.
El 31 de diciembre los sabioteños recibieron
el Año Nuevo en la Plaza del Ayuntamiento, a la que
asistieron unas doscientas personas.
El 17 de enero se celebró San Antón, por
la mañana se celebró una eucaristía para bendecir
los campos y los animales. Por la tarde en distintas
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partes de la localidad se prendieron las tradicionales
lumbres.
El 2 de febrero se celebró la festividad de la
Candelaria, con la tradicional misa de bendición de
tortas. Durante todo el mes, el Restaurante Hotel Palacio de las Manillas de nuestra localidad, participó por
primera vez en la muestra gastronómica de productos
típicos de Jaén que organizó el Área de Turismo de la
Excma. Diputación Provincial de Jaén.
Los días 21, 22, 23 de Febrero y 1 de Marzo, Sabiote se vistió de carnaval, de máscaras y mascarones,
y con ellos la alegría y el jubilo entre los sabioteños.
Esta edición fue organizada entre el Consejo Sectorial

de Cultura y Arte, el C.E.I.P San Ginés de la Jara y la
Escuela Infantil “Peque Lunis”.
El 28 de febrero día de Andalucía, se realizó
una izada de la banderas en la Puerta del Ayuntamiento, acompañando el acto con la interpretación de
los himnos de Andalucía y España respectivamente.
Del mismo modo se celebró el IV Certamen de Música
de Pasión organizado por la Cofradía del Santo Sepulcro de Sabiote, en la Plaza del Castillo. En el Certamen
participaron la Asociación Musical Silverio Campos,
Agrupación Musical Stmo. Cristo de la Columna y
Ntra. Sra. De las lágrimas de Baeza, Banda de Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús del Perdón de Tomelloso y A.M. Fusionada San Juan Evangelista y Santo
Sepulcro de Sabiote.
El 7 de marzo se presentó el Cartel de Semana
Santa de Sabiote 2009, que corrió a cargo de la Cofradía del Resucitado y Nuestra Señora del Rosario. La
presentación corrió a cargo de José Martínez Blanco,
Licenciado en Periodismo, de la localidad, y miembro
de esta Cofradía, que realizó una descripción poética
del cartel y una exposición abrumadora de sus sentimientos sobre la Semana Santa sabioteña, con unas
palabras que mantuvieron la atención de todos asistentes, removiendo sentimientos, pensamientos y
emociones de todos ellos.
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El 8 de marzo con motivo de la celebración
del Día Internacional de la mujer trabajadora, la Concejalía para la Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de
Sabiote, dio un homenaje a la gran mujer, trabajadora,
luchadora y poetisa de la localidad Mª Dolores Ruiz
Almazán, que estuvo acompañada en todo momento
por su familia y el pueblo de Sabiote. Finalizado el homenaje, se descubrió una placa en la fachada principal
del Salón Cultural, con su nombre.
El 14 de marzo, tuvo lugar la representación
de la obra de teatro “Mamá y yo”, escrita por Gregorio
Fernández e interpretada por vecinos y vecinas de la
localidad. La actuación fue organizada entre la Concejalía para la Mujer y la Igualdad y la Concejalía de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sabiote.
Durante los meses de febrero y marzo la Concejalía para la Mujer y la Igualdad organizó durante
todos los miércoles varios talleres de formación en
materia de autoestima, violencia de género, danza
oriental y batuka, para las mujeres de la localidad, que
se celebraron en el C.E.I.P. “San Ginés de la Jara”.

El 22 de marzo un año más la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de Nazareno y la Virgen del Primer Dolor
organizó el Pregón de Semana Santa, que fue presentado por Luís Morcillo Torres y elaborado por Ginés
de la Jara Torres Navarrete, Hijo Predilecto de la localidad y Cronista Oﬁcial. El acto se celebró en la Iglesia
Parroquial de San Pedro Apóstol a la que asistieron
más de doscientas personas que disfrutaron de una
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sorprendente exposición de la historia de la Semana
Santa y recuerdos en los que todos los presentes nos
sentimos identiﬁcados.
El 27 de marzo tuvo lugar la conferencia “El
buen funcionamiento del Consejo Rector en Cooperativas de Consumo” en el Salón Cultural de Sabiote.
Fue impartida por Rafael Peralta, Rafael Ortiz y Antonia Amador y Técnicos de FEDECOM. Al acto asistieron socios de la Cooperativa Panadera de Consumo
“Virgen de la Cabeza” de Sabiote y de la Unión de
Torreperogil. Al ﬁnalizar la charla hubo un intenso
debate entre los asistentes sobre la implantación de
los objetivos de FEDECOM por parte de las cooperativas.
El 4 de abril se celebró el “IV Certamen Local de Marchas de Procesión” en el Parque de Velásquez, organizado por la Asociación Musical “Silverio
Campos” y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Sabiote. En el Certamen participaron la Banda
de Cornetas y Tambores “Cristo de la Expiración”, la
Agrupación Musical Fusionada San Juan Evangelista y Santo Sepulcro y la Asociación Musical “Silverio
Campos”.
El 19 de abril se celebraba en el Salón Cultural, “María Dolores Ruiz Almazán”, la XXIX Asamblea
Provincia de Donantes de Sangre. Alfonso Medina, Alcalde de la localidad manifestó su satisfacción porque
esta Asamblea se celebrara en Sabiote, e igualmente
felicitó a todos/as los/as donantes que recibieron un
galardón por parte de la Hermandad. Al acto asistieron Rafael Valero López, Presidente de esta Hermandad que manifestó que la solidaridad y el altruismo
son el sello común que caracteriza a los donantes de
sangre y resaltó que Sabiote supera con creces en donaciones a la media europea.
El 24 de abril procesionó por las calles de la
localidad la Virgen de la Cabeza. Este año la Mayordoma fue Isabel Martínez de la Cruz.
El 1 de mayo como viene siendo tradicional se
celebraba el día de la Patrona la Virgen de la Estrella,
con la tradicional corrida de caballos en el Campo de
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Fútbol San Ginés. El Comisario de este año fue Antonio Torres Navarrete
El 3 de mayo se volvió a celebrar el día de las
migas, organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento, y en el que colaboraron el Centro de Adultos
y la Asociación de Mujeres “Carmen de Michelena,
dándose cita en la Plaza del Castillo un gran número
de sabioteños/as en un día de convivencia
Durante los dos primeros ﬁnes de semana de
mayo, la Cofradía de la Expiración y Ntra. Sra. De la
Esperanza, organizó una Cruz de Mayo en los locales
de la Hermandad.
El 15 de mayo tuvo lugar la festividad de San
Isidro Labrador, movilizándose el pueblo para presenciar el desﬁle de las carrozas que acompañaban al
Santo, llenas de colorido e imaginación.
El 27 de mayo se impartió una conferencia en
el Salón de Plenos de la localidad bajo el título “Incidencia de los Programas de Desarrollo Rural en la
Comarca de La Loma y Las Villas y perspectivas de
futuro”, a cargo del Presidente de ADLAS y Alcalde
de la localidad, Alfonso Medina Fuentes y el Gerente de ADLAS, Jesús García Liébana, al acto se invitó
a Isabel Talavera Ruiz, promotora de un proyecto de
turismo rural del Programa PRODER-A
El primer ﬁn de semana de junio tubo lugar
la “Ruta Motera del Renacimiento”, en la que participaron más de quinientos motoristas que pasearon por
las distintas calles de la localidad concluyendo su ruta
en la Plaza del Castillo.

El 19 de Junio tuvo lugar la visita de la Delegada Provincial de Igualdad para la clausura del Plan
de Igualdad 2008-2009 y presentación del proyecto de
trabajo para el próximo año. El acto se celebró en el
Salón de Plenos de la localidad y acompañaron al acto
Rosa Vico Viedma, Concejala de Igualdad y las Técnicas del Proyecto Libra Aequa, encargada de materializar las actividades del Plan de Igualdad. El mismo día
el el C.E.I.P. San Ginés de la Jara celebraba su ﬁesta de
ﬁn de curso.
Durante los días 1 y 10 de julio se celebró una
nueva edición del Cine de Verano. Este año se proyectó en el patio del C.E.I.P. “San Ginés de la Jara”. Entre
las películas más destacadas, está “Ángeles y Demonios”, “La Pantera Rosa” y “El Lince Perdido”.
El día 3 de julio, la Escuela de Baile Eugenio
Roa de Sabiote protagonizó un festival de baile de ﬁn
de curso. El evento tuvo lugar en el Salón Cultural
“Mª Dolores Ruiz Almazán”, y fue organizado por la
Asociación de Danza y Flamenco “La Corregidora”
de Sabiote. Con ella colaboraron la Asociación de ﬂamenco “Los Ensueños” de Peal de Becerro y la Escuela
Municipal de danza de Torreperogil. Juan Almazan,
Almudena Soto y Susana Nieto pusieron el toque de
canción española.
El 11 de julio en la Plaza del Castillo de Sabiote, pudimos disfrutar de un Certamen de Música bajo
el título “Triángulo del Renacimiento”, en el que participaron las siguientes bandas: “Agrupación Musical
Ubetense”, “Banda de Música de Baeza” y “Asociación Musical Silverio Campos” de Sabiote.

Patio andaluz en la Calle Higueras Sabater
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EL NUEVO ACCESO DE LA CARRETERA
DE SABIOTE A LA N-322
Sebastián QUIRÓS PULGAR

E

n el anterior número de esta revista hablé de
las actuaciones incluidas en el Plan Activa Jaén
para nuestro pueblo. Entre ellas, comenté que
se iba a acometer de forma inmediata el nuevo acceso
desde la carretera de Sabiote-Úbeda a la N-322 Bailén-Albacete. A fechas de hoy, es una realidad que ha
venido a resolver uno de los problemas del acceso de
Sabiote con esta carretera nacional y una reivindicación de los ciudadanos de nuestro pueblo.
Pero, en honor a la verdad, tengo que decir
que esta actuación no está ﬁnalizada completamente.
Todos hemos observado la señalización amarilla que
hay en el entronque con la carretera autonómica, que
va hacia el municipio de La Carolina. El color amarillo nos indica la provisionalidad del acceso por las
inminentes obras del tramo Úbeda-Sabiote-Torreperogil de la autovía A-32 Bailén-Albacete.
En el proyecto original del nuevo acceso se
contemplaba una rotonda que permitía todos los
movimientos, en las mejores condiciones de seguridad vial, tanto hacia Linares, La Carolina como hacia
Úbeda. Pero estamos hablando de un proyecto planiﬁcado en el año 1996, que después se demoró, y que
de nuevo, se impulsó con el Plan Activa Jaén (compromiso del Gobierno de Zapatero con la provincia
de Jaén). Un proyecto, en deﬁnitiva, que se tuvo que
modiﬁcar por el entronque de la nueva autovía, hasta
el punto que podemos decir que la rotonda del nuevo
acceso de Sabiote ha sido “absorbida” por la rotonda
de la autovía de enlace y acceso de la carretera autonómica hacia La Carolina y hacia Úbeda.
Aunque ahora tengamos que “sufrir” la provisionalidad de este enlace, una vez que se construya
la rotonda de acceso y enlace de este tramo de autovía, el municipio de Sabiote saldrá ganando, porque
tendremos otro paso a la autovía Bailén-Albacete, en
este caso de forma indirecta, a través de este nuevo
acceso.
Lo que quería transmitir es que con la construcción de la autovía A-32, el municipio de Sabiote
va a tener dos accesos, uno de forma directa, entre la
carretera Sabiote-Torreperogil y otro, de forma indirecta, con la rotonda que se construya para el municipio de Úbeda y la carretera autonómica de La Carolina. En deﬁnitiva, los sabioteños tenemos que mirar
con otros ojos a esta importante vía de comunicación
(la mirada del desarrollo) Antes teníamos que dar
muchas vueltas y, ahora (a corto plazo), tendremos

mejores las accesibilidades y ello debe desembocar en
un aprovechamiento para el desarrollo económico de
nuestro municipio. Sabiote tiene, por ﬁn, una oportunidad para ser protagonista en la vertebración que se
abre con las grandes vías de comunicación. En nuestras manos está el aprovechar esta coyuntura.
De forma breve, también me gustaría destacar otras actuaciones para Sabiote, incluidas en el
Plan Activa Jaén. Sin salir del tema, os diré que las
obras del tramo Úbeda-Sabiote-Torreperogil de la autovía A-32 han retrasado su inicio como consecuencia de un problema en el expediente de expropiación
de los terrenos por donde va a ir el trazado de esta
vía de alta capacidad. Por lo que nos indica el Ministerio de Fomento, para este verano quieren tener
la disposición de ocupación de estos terrenos y así,
poder iniciar las obras. El nuevo acceso y el tramo
de la autovía entre Úbeda-Sabiote-Torreperogil, va a
introducir a nuestro pueblo en el mapa de carreteras
nacionales.

Señal indicadora de que en el cruce no se puede girar ni a
la derecha ni a la izquierda. Todas las maniobras se hacen
en la rotonda
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LA A.E.C.C. Y LA COLABORACIÓN SABIOTEÑA
Manuela MONSALVE RUIZ

L

as actividades que la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, lleva a cabo en
Sabiote, son muy apoyadas por la población,
por tanto, con resultados muy satisfactorios, gracias a
lo cual el pasado año pudo aportar a la Asociación Española contra el Cáncer 5.000 €, cifra importante sise
tiene en cuenta la población de Sabiote. Ello hizo que
nuestro Alcalde recibiera una carta de agradecimiento
de parte de la Asociación.
Los actos que se desarrollaron a lo largo del
pasado año, fueron los siguientes:
La noche de la tapa que como cada año fue
un éxito, gracias a las amas de casa sabioteñas, que
aportaron para esta causa toda la gastronomía de este
pueblo, lo que anima a los miembros de la Junta Local en la preparan de este acto. Colaboraron también
en el mismo El Ayuntamiento, bares de la localidad,
“Mapelu” Electricidad y el pueblo en general que esa
noche salió a la calle para visitar nuestro improvisado
bar y dejar así en el mismo sus donaciones.
Otra aportación, la más importante, fue la donación de las entradas del teatro que doña Isabelina
Cejudo lleva a cabo con los niños del Colegio “San
Ginés de la Jara”, que representó la zarzuela “La Gran
Vía”. La comida que celebramos también en feria a beneﬁcio de la Asociación; la venta de 200 entradas para
el festival taurino, que cada año reserva para Sabiote
las ﬁlas 1, 2, 3 y 4 del tendido 8 y la cuestación del Día
de San Ginés.

El Ayuntamiento cedió también una habitación en la planta alta del mismo para reuniones de la
Junta Local, así como ofrecer sus servicios a personas
que necesiten ayuda o información sobre la enfermedad. Disponemos de un equipo de ayuda psicológica
a enfermos y familiares, pudiendo incluso desplazarse a domicilio si es preciso, todo ello con la más absoluta conﬁdencialidad. Se ha hecho un gran esfuerzo
para que el hospital “San Juan de la Cruz”, de Úbeda,
cuente con una unidad de oncología, lo que facilita el
desplazamiento a este centro cercano.
A nivel general, se dispone de una unidad
móvil que año tras año, recorre nuestros pueblos para
realizar mamografías a mujeres mayores de 45 años,
para las cuales hacemos un llamamiento desde estas
páginas para que se pongan en contacto con sus médicos de cabecera al cumplir esta edad, para que las remita a esta prueba, que es totalmente gratuita, imprescindible para la detección precoz del cáncer de mama.
Existe también un programa para dejar de fumar, que
aporta ayuda e información.
Un año más, yo como presidenta, en mi nombre y en el de los demás miembros de la Junta Local,
quiero animar desde aquí a todos los sabioteños a seguir colaborando con esta noble causa, recordando
que es una enfermedad de todos, y que en esta junta
estamos para aportar nuestro granito de arena.

La Puerta de la Villa - Nº 27

49

HISTORIA DE LA
BANDA DE MÚSICA DE SABIOTE
Luís CAMPOS RUIZ

S

abiote ha sido siempre un pueblo con aﬁción
a la música, tanto es así, que a pesar de los
impedimentos encontrados a lo largo de la
historia, siempre ha seguido latiendo el gusanillo,
haciendo resurgir una banda tras cada caída.
En 1915, había dos bandas en Sabiote, una
regentada por el Ayuntamiento y otra por el cura
párroco, Agustín Casado. Al frente de esta última
estaba Eduardo Páez, y en la otra, José Campos,
padres de Silverio Campos, ambas en pie de guerra
hasta que por ﬁn se fusionaron en una, cuyo director
fue José Campos. Pasa el tiempo y desaparece la
banda, y en la década de los cuarenta, se reorganiza,
haciéndose cargo de ella, Silverio Campos, hasta que
después de un tiempo, se marcha a Linares para dar
estudios a sus tres hijos, y él se coloca de solchante

en la iglesia de Santa María la Mayor, quedándose la
banda nuevamente sin director.
Pasado algún tiempo, los músicos por sus
inquietudes se reúnen y acuerdan nombrar director
a Francisco Moro Medina, pero problemas internos
la dejan de nuevo en suspensión, y unos cuantos
miembros de la misma forman una capilla para tocar
en la iglesia con Juan Páez (el de la fonda) a frente.
Enterado el alcalde, Ginés Almazán Vico, le encarga a
Emilia Sánchez Plaza, de Úbeda, que forme de nuevo
la banda, y él, con unos pocos músicos comienza a
trabajar, ampliándola con algunos de Ubeda.
Emilio se hace mayor y toma el relevo el
estudiante Manuel Antonio Herrera Moya a tiempo
parcial, con lo cual la banda estaba desatendida,
y debido a esto, el alcalde se pone en contacto
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nuevamente con un joven de Ciudad Real, Aurelio
Sánchez Cabrera, músico militar de carrera, que en
pocos años formó una gran banda. En los años sesenta
se marcha a La Carolina y aprueba unas oposiciones
para una plaza de director en Cuenca, con lo que otra
vez, Sabiote se quedó sin banda.
En 1982, yo, como gran aﬁcionado, me puse
en contacto con el entonces alcalde, Manuel Jurado
Poyuelo, y con el concejal de Cultura, José Sáez García,
quienes facilitaron una dependencia municipal para
fundar una escuela de música a cargo de Gabriel
Barbero de la Blanca, que se hizo cargo de reorganizar
la banda e impartir las clases de solfeo tres días en
semana. Se elaboraron los estatutos correspondientes,
y salió como presidente Luis Campos Ruiz.
Con los músicos mayores y educandos
adelantados se formó una pequeña banda que
debutó en la feria de 1983. Y a partir de esta fecha,
se ocupa de prestar todos los servicios solicitados
por el Ayuntamiento y las cofradías. Para hacer los
uniformes, con un costo de 500.000 pesetas, se movilizó
la asociación, obteniendo los fondos necesarios por
medio de donaciones, rifas taquilla de la proyección
de la película rodada en Sabiote “La Becerrada”,

cedida por la Filmoteca Nacional tras múltiples
contactos, y la cesión del cocherón de Hermosilla,
cedido generosamente por Paquito Hermosilla.
Por estas fechas el Ayuntamiento libraba un
dinero en concepto de gratiﬁcación, que se repartía
entre los músicos.
Para ﬁnalizar, quiero agradecer a todos los
directores que han pasado por la banda, así como a los
músicos y personal que estuvo relacionado con este
proyecto hasta llevarlo a cabo, y a las corporaciones
locales, que poco a poco, han ido colaborando hasta
llegar al momento presente en que contamos con una
gran banda.
Especialmente, mi agradecimiento Alfonso
Medina Fuentes, todavía alcalde de Sabiote, que
permitió la construcción del templete de la música
en la Plaza de la Santa Cruz, inaugurado en 1989,
momento en que dejé la presidencia de la Asociación
por problemas surgidos interiormente. Pero tengo que
decir que la banda, hoy, disfruta de buena salud, de
lo cual me congratulo enormemente como aﬁcionado
y como promotor de la misma, deseándole un largo
futuro y que la aﬁción no decaiga en Sabiote.

UN ADIOS PARA ANITA
Francisco NAVARRETE CARMONA

E

l pasado 23 de enero, nos dejó “Anita la Mulillas”, como popular y cariñosamente la conocíamos; una mujer valiente y de fuerte carácter,
con una personalidad propia y única.
Los últimos diez años de su vida, los dedicó
en cuerpo y alma a nuestra iglesia y sus colectivos. Y
es que ella era sola para complacernos a todos los que
colaboramos en la iglesia, hermandades y demás feligreses. La iglesia le costó a Anita más que su trabajo,
dedicada completamente a los demás; le costó dinero,
sacriﬁcio y a veces malentendidos de la gente.
En primer lugar, los pobres de Cáritas eran
su debilidad, trabajando para ellos incansablemente, para hartarlos de comer, para organizarles las camas, la ropa el aseo personal; tenía un don especial
para entenderse con ellos, fuesen del país que fuesen.
Respetaba sus costumbres, su religión, y hacía que la
respetaran a ella, y en muchas ocasiones, cuando no
estaban abiertas las dependencias de Cáritas, se llevaba a indigentes a su casa para que no estuvieran desamparados en la calle.
Organizaba la tómbola, la limpieza de la Iglesia Parroquial de San Pedro, en Santa María y en El
Santo; cobraba los recibos parroquiales de bodas, entierros, misas particulares; organizaba invitaciones
para los colaboradores, así como el chocolate en la

Pascua de Resurrección, incluso organizaba rifas para
colaborar con la parroquia, encargándose de vender
ella sola las papeletas.
Pero todo tiene su ﬁn, y tras una enfermedad
de sólo unos días, se nos fue para siempre. Seguro que
allá arriba, Dios le habrá asignado también algún trabajillo.
Descansa en paz, Anita.
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LA SITUACIÓN DE
LA MUJER EN SABIOTE
Rosa B. JIMÉNEZ

A

lo largo de los siglos El trabajo de las mujeres
de Sabiote ha estado ligado a las tareas agrícolas a lo largo de los siglos. Además de ser las
encargadas del trabajo doméstico, también tenían que
realizar las faenas del campo, sembraban, escardaban,
segaban, recogían la aceituna, participaban en la elaboración del aceite, además de todo lo relacionado
con la preparación y conserva de los productos,
siendo considerado todo ello como una prolongación
del trabajo doméstico. De esta manera contribuían de
forma signiﬁcativa a la economía familiar. Por tanto las
mujeres tenían que dedicarse al trabajo doméstico ya
que era “natural” que ellas se encargaran de la crianza y el cuidado de las hijas y los hijos y de las tareas
propias del hogar.
A partir del S XVIII y XIX se produce el
proceso de industrialización y ya no se considera a
la familia como la unidad de producción. A partir de
este momento es cuando se produce una separación
del trabajo productivo y del reproductivo. Las mujeres son las que se encargan del trabajo reproductivo y los hombres del productivo.
Por otro lado, el nivel de formación de las
mujeres a lo largo de la historia ha sido deﬁciente, ya
que desde muy jóvenes se las obligaba a desempeñar las tareas del hogar privándolas de recibir
una educación formal; todo lo contrario que ocurría
con los hombres, a los cuales si se les permitía asistir
al colegio y no dedicarse a ese tipo de tareas.
En algunos casos las mujeres jóvenes
salían a trabajar fuera, el trabajo que desempeñaban era principalmente el de empleadas de hogar, recogida de aceituna, costureras, etc. Este último
grupo representaba un porcentaje mínimo. Una vez
que éstas se casaban dejaban de trabajar y pasaban a
depender del marido y el trabajo que pasaban a desempeñar era solamente el reproductivo.
Esta situación era general en todo el país debido la situación política y a la infravaloración de las
mujeres tanto en el desempeño del trabajo domestico, cómo fuera del mismo.
Tuvimos que esperar a 1980, para darnos
cuenta del papel de la mujer en la vida social, cultural,
económica y en la transmisión de conocimientos a las
nuevas generaciones, que fue relevante, aunque sin
reconocimiento alguno y sometido a situaciones de
marginalidad.
Durante los últimos quince años se está promocionando la dinamización social del colectivo fe-

menino en Sabiote, así como la relación de la mujer
con la cultura y el deporte, con buenos resultados desde la cooperación entre asociaciones de mujeres, juveniles, socioculturales y deportivas, desde las distintas
áreas del Ayuntamiento (mujer, juventud, cultura y
deportes) Todo ello enfocado a superar la tradicional
relación casi inexistente, desde anteriores generaciones, entre la mujer con la cultura y el deporte e implicarla en la vida social del municipio. Fruto de ello ha
sido la elaboración de un Plan de Igualdad de Oportunidades 2008-2012, el cual ya ha cumplido un año y
que recoge multitud de iniciativas y actuaciones para
reducir los desequilibrios entre sexos.
Son muchas las iniciativas por parte de las
Administraciones Públicas para visibilizar a la mujer,
como aquellas dirigidas hacia una educación en valores de igualdad como es el “I Plan de Igualdad de la
Consejería de Educación” de la Junta de Andalucía.
Las actividades realizadas en centros educativos, con
enfoque de igualdad de género, y la participación de
las mujeres en los centros de adultos. Por tanto en materia de educación, puede aﬁrmarse que en la actualidad se han superado los desequilibrios entre sexos de
décadas pasadas, llegando incluso las universitarias a
superar en número a los universitarios.
Otra herramienta con la que cuenta este colectivo es con el “I Plan Estratégico de Mujeres y Hombres en Andalucía 2009-2012”, presentado el pasado
16 de julio, en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer, en Jaén.
Nuestras mujeres reconocen que su presencia
en órganos de decisión, en el mercado laboral y en organizaciones sociales es ínﬁma. Aunque esta tendencia está comenzando a cambiar dado que un mayor
número de mujeres se van incorporando a las ﬁlas de
los partidos políticos a participar y liderar asociaciones de toda índole y se está cambiando su mentalidad
sobre integrarse en el mercado laboral, para lo cual
demandan una formación adecuada a las necesidades
laborales de la localidad, fundamentalmente para mujeres mayores de 45 años para facilitarles el empleo en
la hostelería, geriatría y ayuda a domicilio.
En cuanto a la situación del colectivo femenino sobre recibir los servicios de orientación, formación
e intermediación laboral, prestados desde los Centros
de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), etc., se pueden dirigir
a la vecina localidad de Úbeda.
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La situación de violencia de género, se ha incrementado un poco, en los últimos años, por lo que es
preciso fomentar la coeducación en valores de igualdad, la sensibilización a la población, realizando jornadas sobre prevención con asociaciones, colectivos y
de alumnos/as de centros educativos de la localidad
y fomentado los servicios de atención a las víctimas.
Tampoco deben olvidarse los esfuerzos invertidos desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a
favor del asesoramiento y asistencia a la mujer. Prueba
de ello es el Centro Municipal de Información a la Mujer de Úbeda. Además son importantes las actividades
organizadas desde la Asociación de Mujeres “Carmen
de Michelena”, dirigidas a fomentar la participación
de la mujer en la vida social del municipio.
Por otro lado decir que es imprescindible para
las mujeres de Sabiote que se fomente la información
y que se desarrolle la Ley de Dependencia, que se informe sobre la valoración del grado de dependencias,
niveles económicos y estructura de familia, ayuda
a domicilio y ayudas económicas, carné por centro
sanitario, para tener preferencias en consultas y la
asistencia a domicilio a través de la Seguridad Social
(limpieza, compra, cocinar, aseo corporal, mejorar la
socialización de aislados, autogestión, etc.)
En cuanto al nivel de mujeres emprendedoras y empresarias decir que es bajo no obstante desde
el Ayuntamiento y ADLAS se han realizado algunas
actuaciones para incentivarlo, como ha sido la realización periódica de Ferias de Mujeres Empresarias de
La Loma y Las Villas.
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En lo relativo a la contratación de mujeres,
existen impedimentos por parte del empresariado
en general para la contratación de mujeres jóvenes,
e incluso existe discriminación salarial, despido en
caso de embarazo y el 99% de los contratos que ﬁrman, son temporales. Bien es verdad que las mujeres
en general comienzan a ocupar cargos directivos en la
Administración, no es el caso en las empresas privadas. Además las mujeres que trabajan en la hostelería
y en la ayuda a domicilio, trabajan más de 40 horas
semanales. Para paliar estos problemas es necesario
concienciar al empresariado y a la población general
realizando reuniones para informarles de los incentivos económicos, derechos y obligaciones que ﬁguran
en la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
En relación al colectivo femenino de población inmigrante, es necesario escucharlo, y en la medida de las posibilidades atender sus necesidades.
Respecto al servicio municipal de guardería y
la futura residencia para la tercera edad, son un servicio de ayuda a la comunidad y hacia las mujeres que
buscan la conciliación entre su vida labora, personal y
familiar.
Por otro lado, la Asociación de Desarrollo Socieconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha realizado una importante labor de dinamización socioeconómica y de estructuración de la población femenina
de la Comarca, prestando servicios de información,
sensibilización, dinamización, asesoramiento y formación desde el año 1999, por un periodo de cuatro o
cinco meses durante cada uno de estos años.
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HABLA EL P.P.
Luís Carlos GARCÍA UTRERA
EL PRESIDENTE

Q

ueridos aﬁliados, simpatizantes del P.P. y sabioteños en general
Hemos tenido que esperar quince
años para poder dirigirnos a vosotros desde la revista “La Puerta de la Villa”. Este año, todos los grupos
políticos con representación en el Ayuntamiento, podemos saludaros, gracias a una propuesta presentada
por el PP y que se aprobó por unanimidad en un Pleno.
En las pasadas elecciones municipales celebradas el 27/05/07, el P.P. obtuvo 748 votos, con los
cuales se consiguieron tres concejales, una subida de
45 votos con respecto a las elecciones de 2003, lo cual
demuestra una tendencia al alza en los votos y en la
conﬁanza que depositáis en nosotros. Los concejales
electos fuimos Luís Carlos García, Luís Torres y José
Guerrero. Otro síntoma de que conﬁáis en el PP es el
resultado de las elecciones europeas, que al igual que
en las municipales, ha subido el número de votos.
Desde el P.P. estamos trabajando para conseguir las propuestas que exponíamos en nuestro programa electoral, en las áreas de salud, educación, juventud, mayores y en especial a este drama social que
está maltratando a nuestro país y, cómo no, a nuestro
pueblo, que es el paro. Estamos convencidos de que
trabajando con honestidad, constancia e ilusión, entre
todos podremos vencerlo. Con nuestro trabajo en el
Ayuntamiento estamos contribuyendo al buen funcionamiento, apoyando las propuestas que creemos
buenas, independientemente del partido que las presente, y votando en contra de las que no lo son. Los
concejales de P.P. estamos en el Ayuntamiento por y
para Sabiote y los sabioteños, porque ese es nuestro
compromiso.
El pasado mes de abril, el P.P. celebró su Congreso Local en el cual se renovaron los cargos, quedando compuesto de la siguiente forma: Presidente,
Luís Carlos García; secretario, Luís Torres; vocales,
Luís Campos, Diego Cantos, Tony Campos, Carmen
Ruiz y José Guerrero, los cuales estamos a vuestra
entera disposición para ser portavoces vuestros en el

Ayuntamiento y ayudaros a resolver los problemas o
dudas que os surjan.
No podía terminar sin tener un recuerdo a ese
hombre que no dudó en su día en ponerse en cabeza del Partido en Sabiote, y trabajando sin descanso
por los ideales que llevó hasta el ﬁnal de su vida. Este
hombre fue nuestro querido presidente Fausto Castillo Muñoz, un hombre bueno, que Dios quiso tener
con él en el cielo. Que en paz descanse.
Queremos ﬁnalmente desearos a todos los sabioteños en general, los que vivís aquí y a los que por
diversos motivos estáis fuera, que disfrutéis de unas
felices ﬁestas en honor a nuestro Patrón, SAN GINÉS
DE LA JARA.
¡VIVA SAN GINÉS!
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ACTOS DE LA PEÑA FLAMENCA
EN LA TEMPORADA 2008/09

L

a Peña Flamenca “Castillo del Cante”, de nuestra localidad, ﬁnaliza su temporada de actos con un ramillete
de actuaciones, cuyo denominador común ha sido buenos cantaores y buen cante. Como suele ser habitual,
los meses de septiembre-octubre, se toman como descanso, en parte por agotamiento de fondos, en parte
por relajamiento de los organizadores; así, la primera actuación se lleva a cabo en el mes de noviembre, ﬁnalizando en agosto, en el pórtico de la feria. Resumiendo esta temporada, pasamos a citar los artistas recibidos en
nuestra sede:

14 de noviembre: Manuel de Palma “Zahareño”, ganador de varios concursos en Jaén, acompañado por
Juan Ballesteros. Venía a Sabiote por primera vez y
dejó un excelente sabor a ﬂamenco.

2 de enero: La joven cantaora almeriense, Rocío Segura, acompañada por el guitarrista Antonio Carrión,
nos ofrecieron un espléndido recital que satisﬁzo plenamente a los aﬁcionados. Rocío es Lámpara Minera,
y también venía a Sabiote por primera vez.

25 de enero: un cantaor ya veterano en nuestra peña,
Rubito de Pará, que fue acompañado por el cordobés,
Antonio Patrocinio. Una gran noche.

27 de febrero: otro cantaor de Estepa, nuevo en nuestra peña, Juan Soto, acompañado por Juan Ballesteros.
Compenetración y buen hacer en ambos ﬂamencos.
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Agustín Navarro con Juan Ballesteros ala guitarra, y
una pincelada de copla a cargo de Paco Cano y Remedios “La Extremeña”

25 de abril: Otro gran cantaor sevillano, Rafael Calderón “Niño Olivares”, acompañado del también sevillano Manolito Herrera. Era la segunda vez que actuaba en nuestra peña, y lo volveremos a ver en feria.

26 de junio: otra promesa nueva en nuestra peña. Un
buen cantaor de La Puebla de Cazalla, Evaristo Cuevas, que fue acompañado por el linarense Juan Ballesteros.

15 de mayo: Una mujer sevillana, nueva en nuestra
peña, que formara parte del Balet de Cristina Hoyos,
Ana Ramírez “La Yiya”, acompañada por Fernando
Rodríguez, nos ofrecieron un precioso recital.

16 de agosto: para ﬁnalizar el ciclo, contaremos con
Manolo González, presentando su nuevo disco, Agustín Navarro e Isabel Rico, acompañados por Juan Ballesteros, y al baile, Pepa Martínez y su grupo.

23 de mayo: Cena ﬂamenca celebrada en el Hotel “Las
Manillas”. En ella intervinieron Manolo González y

También nuestro Ayuntamiento, con motivo de la Feria, nos ofrecerá el próximo día 23, las actuaciones de “El Niño Olivares” y Manuela Cordero,
acompañados por Manolito Herrera, y al baile Yolanda Almentero y su grupo
Este ha sido el balance de actos ofrecidos y
organizados por nuestra peña, todos ellos abiertos al
público de forma gratuita, gracias al esfuerzo y colaboración de los socios, Federación Provincia de Peñas
Flamencas y Ayuntamiento.
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OPINIONES DE JÓVENES SABIOTEÑOS DEL I.E.S.
“IULIA SALARIA” SOBRE LA FERIA DE SU PUEBLO
PREGUNTAS QUE SE LES FORMULAN:
1- ¿Qué supone para ti la feria?
2- ¿Qué ofrece la feria a la juventud?

SUS CONTESTACIONES:
Carlos Molina Quirós
1 – Es la ﬁesta mayor del año en
honor a nuestro Patrón, y todo el
pueblo se lo pasa bien.
2 – Es un aliciente más para pasarlo bien en la calle con las
atracciones, los amigos y los espectáculos propios.

Leticia Campos de los Santos
1 – Me supone seis días de juerga sin parar y relacionarnos con
todo el mundo.
2 – Ofrece diversión en honor a
nuestro Patrón. Es importante la
feria de día, salir con los caballos
y juntarnos los amigos.

Francisco Manuel Cabrejas Navarrete
1 –Más tiempo con la familia y
los amigos.
2 – ofrece variedad para salir de
la monotonía y vivir la noche en
la calle con los amigos.

Manuel Roa Zambrana
1 – Una semana de ﬁesta
2 - Diversión, ﬁesta y, sobre todo,
un tiempo en que puedes estar
todo el día con los amigos.

Juan Alberto Utrera Medina
1 – Son las ﬁestas más importantes del año, y nos lo montamos muy bien.
2 – Una semana de relajación,
diversión y bienestar.

Juan José Moraga de la Cruz
1 – Es la mejor semana del año,
pues la dedicamos a la diversión y se olvida uno de los estudios y otros problemas.
2 – Diversión sana y conocer a
gente.

Ginés Zambrana Pérez
2 – Es la ﬁesta más importante
del año, pues dispones de seis
días para la diversión.
2 – Ofrece alegría, tanto en la
calle como las reuniones de
amigos en las cocheras.

Antonio Zambrana Ruiz
1 – La mejor ﬁesta del año para
estar con los amigos y la familia.
2 – Divertirte con los amigos y
personas que quieres en la feria
de día y los chiringuitos
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Noelia Navarrete Hidalgo
1 – Unos días de felicidad y ﬁesta
con los amigos, en los cuales no
duermes casi nada.
2 – Mucha diversión, viene mucha gente de fuera y te puedes
organizar para asistir también a
los actos que organiza el Ayuntamiento

Irene Prieto Linares
1 – Estar todo el día de ﬁesta, sin
apenas acostarme, y convivir con
amigos de fuera.
2 – Mucha diversión, feria de día
y discoteca.

Beatriz Roa Martínez
1 – Seis días de ﬁesta, que es lo
más que tenemos en el año, y encuentro con amigos de fuera.
2 – Mueve a mucha gente tanto
de la localidad como de fuera,
por lo que hay mucha marcha.
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Juan Vera Carmona
1 –Es tiempo de vacaciones y
supone pasártelo bien divirtiéndote todo el día.
2 – Para los jóvenes hay mucha
diversión, y además hay otras
atracciones diferentes en los
días anteriores, como el concierto.

Mª del Pilar Molina García
1 – Es la principal ﬁesta sabioteña, por tanto son los días en
que te lo pasas mejor.
2 - Ofrece un programa muy
variado, desde el desﬁle de
los gigantes, la feria de día, la
verbena, los chiringuitos y las
diversas atracciones.

Miguel Angel Almazán Moro
1 – La feria es el momento deseado por todos los sabioteños
porque te lo pasas bien con la
familia y con los amigos.
2 – Deportes, feria de día y
atracciones, y hay actividades
para todas las horas del día y
de la noche.

Ginés Ochoa Jiménez
1 – Diversión con los amigos,
no dormir y pasarlo bien con las
atracciones.
2 – Mucha diversión con la gente
que va de un lado a otro, y no paras en todo el día.

Mª Dolores Barrero Orea
1 – La feria supone una diversión para niños, jóvenes y mayores Es una ﬁesta muy importante.
2 – Atracciones, toros, verbena
y muchos otros sitios donde
pasarlo bien.

Carmen Luisa Ruiz Torres
1 – Para mi es muy divertido estar sin dormir apenas, divirtiéndote de día y de noche.
2 – Atracciones y chiringuitos
para los jóvenes, como el “Camelot”.

Ginés de la Cruz Gómez
1 – Es una gran celebración al
ser las ﬁestas patronales del
pueblo, y nos divertimos mucho.
2 – Conciertos, verbena, chiringuitos para los jóvenes y atracciones.
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LAS ESCUELAS MUNICIPALES
DEPORTIVAS SE CONVIERTEN EN EL
MOTOR DEL DEPORTE EN LA
LOCALIDAD.
Luís Miguel LÓPEZ BARRERO

D

esde el Ayuntamiento de sabiote, se está incentivando la consolidación de las escuelas deportivas, ya que las mismas
se están convirtiendo en el motor del deporte sabioteño, en la actualidad contamos con E.M. de Tenis, de Baloncesto,
de Gimnasia de Mantenimiento, de Personas con Discapacidad, de Fútbol y de. karate.

Campeón Provincial en Alevín 2009

Equipo de Benjamines

Escuela Municipal de Baloncesto.
(Campeones Provinciales en 2008 y Subcampeones
Provinciales en 2009)

Escuela Municipal de KARATE
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Una vez que ﬁnalizan las escuelas deportivas,
sabiote participa en los juegos provinciales donde en
esta temporada 2009 se han conseguido los mayores
éxitos, además de ser el municipio de la provincia de
Jaén que mas deportistas ha aportado a dicho juegos.
Los resultados obtenidos son los siguienes:
Campeón: Equipo de Baloncesto de categoría Infantil
Subcampeón: Equipo de Baloncesto de Categoría
Juvenil
Campeón: Equipo de Voleibol
Medallas en la modalidad de tenis
Medallas en la modalidad de ajedrez
Medallas en la modalidad de Bádminton
Medallas en la modalidad de Atletismo

Una vez ﬁnalizados los juegos deportivos,
es la campaña de verano la que está en marcha. En
este año 2009 han sido muchas las modalidades deportivas donde los deportistas han podido inscribirse,
tales como, ajedrez, tenis de mesa, bádminton, voleibol, futbolín, baloncesto, fútbol sala de menores entre
otros, y consiguiendo una participación histórica en
estos juegos de verano.

La natación se convierte un año más en un
atractivo para nuestros jóvenes y mayores.
Independientemente de todas las actividades
deportivas del verano, se celebran desde hace muchos
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años nuestra carrera popular por la salud, Ruta en
Bicicleta Villa de Sabiote y la Maratón Provincial de
Fútbol Sala.
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RINCÓN POÉTICO
AÑORANZA

¿Dónde están tus brazos madre?

¡Oh! madre ¿por qué te fuiste

¿Dónde que no me acaricias?

en los mejor de tu vida?

Abrázarme madre tierna

Tanto pudo el sufrimiento

como antes tú lo hacías,

que te dejó gran herida;

recostándome en tu pecho,

tanto pudo tu dolor

lecho de mis alegrías.

que te arrebató la vida.

Ya no siento ese calor

¿Es que no pensaste en mi,

que entre tus manos sentía,

yo que te daba alegría

y si tus brazos se fueron,

y fuerza para vivir?

¡Qué dolor y que desdicha!

Acongojada en mi lecho,

¿Quién me peinara el cabello?

espero la luz del día

¿Quién besara mis mejillas?

con los huesos doloridos

¿Quién me dirá en la mañana,

y marchitas mis mejillas.

Arriba que viene el día?

Nadie peina mis cabellos

Porque pasaron los años

nadie besa mi carita.

Y pasaron tan deprisa…

¿Dónde están tus brazos madre?

Yo ya no tengo consuelo,

¿Dónde que no me acaricias?.

ni un poquito de alegría.
Se fueron cuando dejaste
mis cabellos sin caricias

Consuelo Morcillo Martínez
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RINCÓN POÉTICO
MI PADRE Y LOS CAMPOS
Tanto amor, tanta dulzura…
Padre, las fuentes, los arroyos,
secos en los veranos.
Los caminos pedregosos,
tu sombra y tu palabra.
Cada amanecer,
el relato de los pájaros.
Padre, los campos áridos,
los inicios junto a ti.
Tanto amor en tus pasos…
Las fuentes, los arroyos, los pájaros.
Padre, para seguir soñando.
Juan María Villar Torres

JUVENTUD
La libertad no camina
sola por la senda,
que marcha acompañada
de sensaciones buenas.
La libertad es un sueño
de la humanidad entera,
un sueño seguirá siendo
hasta que el hombre comprenda
que libertad sin verdad
nunca es libertad plena.

TUS SUEÑOS, MADRE
La vida sin ti,
un árbol sin nadie.
¿Cuáles son tus sueños, madre?
El árbol sigue ahí,
sin un alma,
sin un pájaro.
La vida sin ti.
Árbol de mi soledad,
árbol de nadie,
¿dónde están tus sueños madre?
Tal vez en el viento,
quizás en el aire,
o en el azul de la tarde.
Juan María Villar Torres

Tradiciones y prejuicios
han callado a la verdad;
pero el joven en su grandeza
nunca la pudo callar.
El progreso nos ha traído
la ansiada “libertad”
que el hombre
en el egoísmo y el afán material
ha creído encontrar.
¡Qué equivocada camina
la sufrida humanidad!
Mª del Carmen Ruiz Calvente
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RECUERDO PARA LOS ÚLTIMOS
CURAS PÁRROCOS DE SABIOTE
Alfonso MEDINA CRESPO

Canónigo organista de la Catedral de Jaén
Jaén y Julio de 2009

A

través de las páginas de esta Revista Sabioteña,
se va repasando la historia de este pueblo, el
pasado y presente se entrecruzan y sus páginas muestran la calidad humana de sus personajes,
populares unos y entrañables la mayoría de ellos, la

riqueza monumental que posee este municipio, sin olvidar sus costumbres y tradiciones, que son como sus
señas de identidad.
Quiero destacar en este comentario- con motivo de la muerte reciente de -D. Felipe Moreno- la ﬁgura de los Curas Párrocos que yo he conocido y que han
servido la parroquia de Sabiote durante los últimos
60 años y que los mayores recordamos y tratamos,
ellos perduran en el recuerdo de muchos sabioteños y
es de justicia agradecer la entrega y generosidad con
que sirvieron a este pueblo y por el testimonio y buen
ejemplo de sus vidas durante su estancia entre nosotros.
El primer dato a constatar en referencia a estos Sacerdotes aparte de su ejemplaridad es que estuvieron un largo tiempo al frente de la parroquia de
Sabiote, circunstancia que no ha ocurrido con los sacerdotes de otras muchas parroquias, que duran poco
en los pueblos, pensar que en 60 años, solo ha habido
tres Párrocos, es señal sin duda que han estado muy
satisfechos y contentos en esta Parroquia.
Al primer cura párroco que conocí fue D. Lorenzo Ruiz Gómez, natural de Úbeda, que vino a Sabiote en 1944, en los años difíciles de la postguerra.
El trabajo a realizar era enorme tanto en lo
material, con tantas necesidades y carencias como había e igualmente era mucho lo que había que hacer en
lo espiritual.
D. Lorenzo en los once años que estuvo en el
pueblo de Sabiote, llevó una vida que podríamos caliﬁcar casi monacal, hospedado con esa familia tan conocida en Sabiote (Ginés Llavero) que lo acogió como
a un miembro más de la familia, llevando una vida
austera y recogida en aquella sencilla casa, sita en la
Calle Aranda Serrano, entregado en cuerpo y alma a
su trabajo como buen pastor.
Destacaría como su obra principal la restauración del Templo parroquial, que había quedado muy
deteriorado después de la guerra y que culminó con
el pavimento de mármol que puso y el maravilloso
retablo barroco, obra de Francisco Palma Burgos, y
que se terminó poco antes de su marcha.
Estas obras de restauración y embellecimiento, en su momento fueron motivo de grandes críticas,
incluso por parte de otros sacerdotes del mismo Sabiote, pues dada la situación social del pueblo, con familias que no tenían nada, ni para poder comer, pensaban y decían y con razón que la primera atención
tenía que ser para los pobres, porque el templo podía
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esperar y más tratándose de obras de ornamentación
y embellecimiento.
Pese a todo, la restauración parroquial fue hecha y ha quedado para orgullo de nuestro Parroquia,
pero la labor apostólica de D. Lorenzo no fue menos
meritoria en lo pastoral, la Acción Católica resurgió
con gran fuerza, con sus dos ramas tanto masculinas
como femeninas, eran modélicas los grupos de jóvenes de Sabiote y un motivo de envidia en la diócesis
e igualmente podemos decir los Aspirantes como se
llamaba en aquel entonces a la Acción Católica para
los niños.
La Acción Católica fue una de sus obras más
queridas y cuidadas, y a través de ella se formaron
cristianamente una serie de hombres y mujeres- algunos viven todavía- y la formación que recibieron les
ha servido notablemente en sus vidas a lo largo del
tiempo.
Surgen como consecuencia de esta vitalidad
cristiana numerosas vocaciones masculinas y femeninas a la vida religiosa y sacerdotal, en la actualidad
tan escasas; destacaría al mismo tiempo la gran amistad que existía entre D. Lorenzo Ruiz y D. José Utrera,
Canónigo Canciller del Obispado de Madrid, las actuaciones de D. Lorenzo en Sabiote estaban avaladas
y dirigidas por el consejo de este ilustre Sabioteño.
En el año 1955, fue trasladado como Párroco
a la parroquia de Sta. María de Linares, donde estuvo
tantos años como en Sabiote, terminando su vida en
Jaén como Beneﬁciado de Santa Iglesia Catedral donde murió en 1977.
A D. Lorenzo siguió D. Francisco Alvarez, y
su relevo al frente de la parroquia, signiﬁcó un cambio y giro casi de 180 grados, pues su estilo de vivir
y comportamiento sorprendió sobre todo a los mayores que no atinaban a comprender como el Párroco
salía y entraba en las casas, en los bares, en los lugares
públicos, una conducta que casi escandalizaba por ser
tan diferente a la del Párroco anterior, recluido en su
casa. Hoy quizá este dato hace sonreír y a muchos les
causará gran extrañeza, pero el hecho de ser tan cercano a la gente, sin ningún tipo de protocolo en su trato,
su sencillez y cercanía amigable con la juventud, el ser
capaz de compartir una copa o cerveza en el Bar Nacional, les parecía a muchos inaudito e inimaginable
en la ﬁgura del Sr. Cura Párroco, así era la sociedad en
aquel entonces.
Pero si al principio chocó esta conducta externa del nuevo Párroco, pronto se fue descubriendo
que en el fondo había una concepción distinta del ser
Sacerdote en medio del pueblo; la gente lo fue asimilando y comprendiendo que el buen pastor debe
salir en busca de las ovejas y no quedarse encerrado
en la sacristía, hacerse presente en los ambientes para
desde allí evangelizar.
La tarea pastoral de D. Francisco Alvarez fue
sumamente provechosa en toda la comunidad de Sabiote, llegando a ser amigo de todos, capaz de acercar-
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se a cada casa y familia y compartir la mesa con toda
clase de gentes.
Continuó y profundizó la formación de los
feligreses y de la juventud, adaptando esta formación
con los niños, jóvenes y adultos, en sintonía con los
nuevos aires que el Concilio Vaticano II marcaba, y
destacaría en su labor pastoral por encima de todo, el
acercar la Iglesia a la gente y dar una nueva imagen
del Sacerdote en los nuevos tiempos que se avecinaban. Marchó a Sevilla después de una estancia de 12
años en la Parroquia de S. Pedro y allí reside actualmente.
Por último llegó D. Felipe Moreno Flores en
1967, y ha estado al frente de la parroquia durante más
de 32 años, para muchos-hasta la venida del actual Párroco D. Francisco- sólo han conocido un párroco y
sacerdote D. Felipe..
Sacerdote ejemplar, celoso y trabajador y con un gran
espíritu sacerdotal, no tenía pereza alguna para el
trabajo pastoral, era capaz de realizar cualquier tarea
por difícil que fuese, hay que reconocer y valorar el
esfuerzo que ha hecho en la restauración y puesta en
uso de las tres Iglesias existentes en Sabiote, sin duda
un gran acierto , pues el pueblo ha crecido y el templo parroquial está un tanto desplazado para muchos
sabioteños, ha sido un gran difusor de la devoción a
la Virgen Santa María Madre de Dios, quizá no ha
sido un sacerdote tan popular como cabría esperar
después de tantos años de servicio a la Parroquia, su
recio carácter ha hecho que en ocasiones su comportamiento y sus palabras fueran motivo para que algunos
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se extrañaran y se sintieran heridos, aunque podrían
interpretarse esas actitudes por exceso de conﬁanza,
pero a su vez tenía la suﬁciente humildad y grandeza
de espíritu para reconocer sus errores.
Su dedicación pastoral ha estado muy volcada especialmente a grupos- formados por él- con la
espiritualidad propia del Opus Dei, movimiento del
que él formaba parte. Su entrega a la parroquia haya
sido plena y generosa durante todo el tiempo, organizando toda clase de actos y catequesis para la comunidad parroquial, aunque con la juventud no ha tenido
el acierto que él sin duda hubiera deseado y esperado
por su celo y entrega, pero es que en este momento
histórico los jóvenes de Sabiote se han alejado de la

parroquia y de la vida cristiana, como ha ocurrido en
general en nuestra Iglesia hoy, dado el ambiente existente poco propicio para la vida religiosa.
Durante su estancia en el pueblo, la Parroquia
adquirió la magniﬁca casa Rectoral que hoy posee la
Parroquia para vivienda del Párroco y donde él ha
vivido, destacando su ejemplo de buen hijo en los cuidados y atenciones a su madre enferma.
Hay un momento particularmente importante en la vida del pueblo, cual fue la celebración del
centenario de la Adoración Nocturna de Sabiote en
1970. La preparación y realización de esa Vigilia de
Espigas centenaria en Sabiote, constituyó un hecho
excepcional y poco normal en la vida de nuestras parroquias, ya que supuso, la participación y el esfuerzo
comunitario de todo el pueblo, y esto no es ninguna
exageración.
Homenaje maravilloso al Santísimo del todo
el pueblo de Sabiote, exponente de la profunda religiosidad de este pueblo y que ha quedado en los anales de la historia de Sabiote como gran acontecimiento, existen documentos gráﬁcos del evento, creo que
pocas veces habrá trabajado nuestro pueblo con un
espíritu religioso comunitario tan maravilloso y ejemplar y esto hay que apuntarlo en el haber de D. Felipe,
alma de todo este quehacer y del grupo maravilloso
de adoradores de aquel entonces.
D. Felipe murió en Junio de 2009, de forma repentina, estaba como Vicario en la Parroquia de S Bartolomé de Jaén, residía en la casa Sacerdotal de Jaén
sita en el Seminario, y revistiéndose para celebrar la
Santa Misa cayó repentinamente al suelo victima de
un infarto. Nada se pudo hacer por él. La noticia de
su muerte corrió rápidamente entre los sacerdotes que
no daban crédito al principio. Muchos sabioteños habrán elevado su oración por este buen sacerdote que
tanto trabajó en nuestro pueblo.
Sirvan estas líneas de reconocimiento agradecido por estos sacerdotes que hemos recordado y por
tantos otros que sirvieron generosamente a la Comunidad parroquial de Sabiote.

BUENA FILOSOFIA
- El más feliz no es necesariamente el que tiene lo mejor de todo, sino el que sabe sacar lo mejor de
todo lo que se cruza en su camino.
- Ve con aquella persona que te hace sonreír, pues una sonrisa basta para que se haga la luz en tu día
más oscuro. Nada abriga más que el calor de una sonrisa.
- Nadie merece que llores por él, y si alguien lo merece, ese, no te hará llorar.
- No digas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que digas.
- Cuando una puerta se cierra, otra se abre; pero hay veces que nos quedamos tanto tiempo mirando la
puerta cerrada, que no vemos las que se nos han abierto.
- Sólo tienes una vida y una oportunidad para hacer todo aquello que tú quieres y te propongas hacer.
- Las oportunidades no se pierden, alguien se las encuentra.
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Vapor pintado por mano de Luis
Campos Ruiz el día 21 de Julio
del 1.888 en Santiago de Cuba.
Pilar este Vapor te lo remito para
que lo pongas en un cuadro y lo
conserves. Es un recuerdo mío y
lo debes conservar para cuando
yo vaya me lo enseñes para ver
si aprecias las cosas que yo te
mando. De la propia mano de tu
amante.
Luis Campos Ruiz
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
ACAECIDO EN SABIOTE
EN EL AÑO 2008
Ana Belén TORRES NAVARRETE

NACIMIENTOS (49)

Josefa Navarrete López, Simón Vernalte Moraga, Juan

Lorena Moreno Martínez, Adrián Navarrete López,

Blanco Herrera, Francisco Rodríguez Ruiz, Manuela

Raúl Nava Deogracia, Miguel Ángel Navarrete Cano,

Cano Campos, María Prieto Zambrana, Juan Ochoa

Daniel Crespo Morcillo, Francisco González Luciano,

Cano, Josefa Hidalgo Cisneros, Teresa Zambrana Gar-

Natalia Utrera Medina, Alejandro Utrera Medina, Ale-

cía, Manuel Luciano Ruiz,

jandro Almagro Muñoz, Candela Páez Luciano, Erika
Utrera Zambrana, Marta Muñoz Ruiz, María Díaz Se-

MATRIMONIOS (25)

villa, Daniel Navarrete de la Torre, Marta Zambrana

Diego Hernández Arambilet y Dolores Carrasco Gó-

Cobo, Gema Zambrana Cobo, Alba Jiménez Nava-

mez, Antonio Pérez Oller y Esperanza Teruel Martí-

rro, Rocío Hervás Jiménez, Alejandro Crespo Cam-

nez, Fernando Segura Talavera y María Lourdes Ruiz

pos, Javier Antolino Hurtado, Lucía Quesada López,

Carmona, Omar Cortes Lozano y María Utrera Nava-

Alejandro de Dios Almagro, Nekane Jiménez Torres,

rrete, José Andrés Santos Cordero y Juana María Gon-

Inmaculada Quesada Ruiz, Pedro Remón Góngora,

zález Navarrete, Iván Raez Fernández y Josefa Quirós

Carmen Quirós Almazán, Aarón Blanco Mora, Andrés

Linares, Pedro Ruiz Fernández y María Trinidad He-

Cazorla Cátedra, Natalia Troyano Rodríguez, Lidia Ji-

rrera Carrasco, Francisco Junco Talavera y María Do-

mena Zambrana, Pablo Rodríguez González, Javier

lores Hidalgo Calabria, Andrés Herrera González y

Barrero Orea, Adrián Talavera Orcera, Raúl Hidalgo

Cristina de la Rosa Escudero, Francisco Torres Ceacero

Jiménez, Natalia Higueras Blanco, Francisco Manuel

y Cristina Hernández Palacios, Juan Carlos Almazán

Gómez Gallego, José Manuel Medina Blanco, Antonio

Martínez y María Ángeles Ruiz Talavera, José Ignacio

Camacho Campos, Carlos García Vilches, Pilar Nava-

Sebastián Sánchez de la Matas y Cabrero y Juana Mar-

rrete González, María de la Cruz Zambrana, Maricar-

tínez Ruiz, Miguel Ángel Ruiz Crespo y María Pilar

men Ruiz Quirós, Raúl de la Torre Muñoz, Alexandro

Muñoz Navarrete, Francisco Moya Moral y Vicenta

Mota Pérez, Carmen González Navarrete, Alberto Al-

Fátima Quirós Fernández, Juan Camero Castañeda y

mazán Cano, Blanca Almagro Almagro, Adrián Vied-

María Mercedes Granero Granero, Miguel Ángel Qui-

ma Soto,

rós Crespo y Soledad Hidalgo Zambrana, José María
Crespo Herrera y María del Mar García Quesada, Die-

DEFUNCIONES (25)

go Vico Quesada y Ginesa Gómez Sánchez, José Luis

Luisa Ruiz Ruiz, Juan José Campos Navarrete, Cipria-

Campos Quirós y María Magdalena Navarrete García,

na Navarrete Cobo, María Quesada Martínez, Isabel

José Morcillo Campos e Inmaculada Ruiz Hidalgo,

Jiménez Carrasco, Ana Campos Godoy, Luis Godino

Gabriel Ángel Carvajal García e Isabel Roa Martínez,

Campos, Patrocinio Viñegla Mora, Andrés Hidalgo

Fernando Redondo Esne y Pilar Torres Ochoa, Juan

Navarrete, José Barrero Blanco, Juan De Dios Amador

Antonio Campos Martínez y Amparo Campos Blanco,

Sánchez, Antonia Navarrete López, José Manjón Mar-

Antonio Doblas Delgado y Dolores Herrara González,

tínez, Victoria Salina Ramos, Luisa Moro de la Cruz,

Hilario Jesús Gil Madrid y Ramira Henares Torres.
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CONCURSO GASTRONÓNICO
Carmen PULGAR

C

omo en años anteriores el día 19 de Octubre se
celebró en el claustro del convento el concurso gastronómico con gran acogida y variedad
de platos típicos de la zona, organizado por el “Consejo Sectorial del Exmo. de Sabiote” y la colaboración
del “Centro de Adultos” y “La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno”.

Participaron los siguientes platos:
• Miguel Utrera – Adobo • Lorenza Muñoz – Pavo
frito • Mercedes Fernández – Arroz dulce • Consuelo Morcillo – Tiramisú • Isabel López Morcillo – Ajo
atao • Lola – Habas en ajo • Caqui – Ajo de coliﬂor •
Antonia Navarrete Torres – Alemanes • Pilar Hidalgo – Ganchas • Ana de la Cruz – Papas a lo pobre •
Dolores Navas González – Carne con tomate • Teresa Remón Sánchez – Petite suite • Manuela Sánchez
Campos – Bizcocho • Remedios Ruiz – Bizcocho •
Anita Utrera Campos – Borrachuelos • Teresa Remón
Sánches – Gachas • Pilar Rus – Bacalao con tomate
• Mª Carmen Medina – Flan • Mª Carmen Medina
– Tortilla de calabacín • Adela Gómez – Habas fritas
con jamón • Mª Dolores Zambrana – Pastel de limón
• Sixta Zambrana – Petite Suite Rellenos • Catalina
Jiménez – Roscos de viento • Isabel Manjón Zambrana – Conejo en salsa • Ana María Collado – Lomo en

salsa de nata • Victoria Zambrana – Tortilla de patatas
y pimientos • Victoria Zambrana – Guindillas fritas
• Luisa Torres Navarrete – Cayo • Carmen Martínez
– Pajarilla • Dolores Manjón – Lomo a la pimienta •
Paqui Manchón Jurado – Gachas • Cati Peña – Canelones • María Teresa Gallego – Andrajos • Isabel Torres – Potaje de Cuaresma • Manoli Monsalve – Sopa
Vandelvira • Carmen Muñoz – Garbanzos mareados
• Carmen Chaves – Revuelto de solomillo • Cecilia
Jiménez Delgado – Papas a lo pobre • Pilar Hidalgo
Utrera – Cayos • Pilar Hidalgo Utrera – Torrijas • Ana
Gómez López – Pulpo, aceituna de pico cuervo • Dolores Reyes- Virolas • Pepa Medina – Roscos de blanquete • Rocío Rodríguez – Borrachuelos.

Platos ganadores:
• Flan de Mª. Carmen Medina Blanco • Pavo de Lorenza Muñoz Chaves • Potaje de Cuaresma de Isabel
Torres.
Todos los participantes recibieron un obsequio del
Ilmo. Ayuntamiento.
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RESUMEN PLUVIOMÉTRICO
Pedro RUIZ NAVARRETE

LLUVIAS DEL AÑO AGRÍCOLA 2008/2009
Comienza el año agrícola el 1 de Octubre
MESES
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total

DIAS DE LLUVIA
10
9
11
20
10
8
11
2
2
83 días de lluvia

LITROS CAÍDOS
48,5
79
70
108
61
92
44
7,5
6
516 litros caídos

Como podemos ver, tenemos un año agrícola un poco mejor que el pasado (41 litros más a estas fechas)
Con un reparto por estaciones de 195,5 litros en otoño, que está bien; 221 litros en invierno, que aunque nos
ha entorpecido la recolección de la aceituna, ha estado muy bien, y 99,5 litros en primavera, que como podemos
apreciar ha sido un poco escasa.
Resumiendo: Hemos tenido un año, que no ha sido exagerado pero ha estado bien, con un reparto en
Otoño y en Invierno bastante regular para esas estaciones. Ya en Primavera es cuando nos ha dejado un poco de
llover, pero claro, teníamos la ventaja de que en Invierno había llovido bastante, y por ese motivo no lo hemos
echado en falta.

RECORDANDO SUS RAÍCES
SABIOTEÑAS

A

ntonio Romero González, hijo de Antonio
“Guácharo” y de Obdulia, es un sabioteño
que emigrara como tantos otros a Sevilla en
los años 60, viviendo actualmente en Madrid. Pero
Antonio no olvida sus raíces sabioteñas y nos visita como él dice “siempre que puede”, y desde hace
unos años, cada vez que viene a Sabiote, se encarga
de grabar en vídeo todo lo que le recuerda su infancia
y juventud en nuestro pueblo, su pueblo querido, recopilando fotos para su archivo persona, recordando
costumbres, paisajes, y también del momento actual.
Producto de esa curiosidad son dos DVDs. Grabados por él meticulosamente: “Sabiote, patrimonio
histórico, siglos XII al XVII” y “Sabiote, protección y
defensa del patrimonio artístico y municipal”. Este
último recoge el momento actual de nuestro pueblo,
sus avances urbanísticos, sus paisajes, sus gentes: el
primero, a base de fotos antigua.

Antonio Romero, dice que estos vídeos están
al alcance de cualquiera, y que si hay alguien interesado en ellos, se ponga en contacto con él, y él se los
facilitará.
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NUESTROS PLATOS
Carmen PULGAR

CONEJO EN SALSA DE ALMENDRAS:

Ingredientes:
-Un conejo con su hígado.
-Dos cebollas.
-100 gr de almendras.
-1 vaso de vino blanco.
-Una copa de brandy.
-Dos hojas de laurel-Aceite de oliva.
-Ajos, perejil, sal, agua.
Preparación:
Troceamos el conejo por las coyunturas. Machacamos en el mortero unos ajos con medio vaso de
vino blanco, vertiendo el majado sobre los trozos de
conejo, dejándolo macerar unas dos horas.
Pasado este tiempo añadimos sal, lo rehogamos con su hígado en aceite de oliva. Colocamos los
trozos en una cacerola, le añadimos la cebolla picada
en trozos pequeños y las hojas de laurel. Machacamos
los ajos, perejil y las almendras, lo diluimos con vino
blanco y lo vertemos sobre el conejo. Lo rociamos con
el brandy y el aceite de rehogar. Añadimos un poco de
agua y lo dejamos cocer hasta que la carne esté tierna.
Pasamos la salsa y el hígado por un pasapurés vertiéndolo sobre el conejo y sirviéndolo.

TARTA DE MANZANA:

Ingredientes
-150 gr de mantequilla
-150 gr de harina
-150 gr de azúcar
-3 manzanas
-2 huevos
-levadura
Preparación:
En un cazo se derrite la mantequilla y se retira
del fuego. Se le añade la harina, el azúcar, un huevo
y la clara de otro reservando la yema en un vaso, y
se remueve todo muy bien hasta que esté mezclado
totalmente.
Después se le añaden 2 manzanas picadas y
se le pasa la batidora hasta que se hace una mezcla
ﬁna. Ahora echamos medio sobre de levadura y se
mezcla bien. La masa se echa en el molde, ya untado
con mantequilla para que no se pegue.
Preparación de la crema pastelera: En un cazo echar
un vaso grande de leche, la yema del huevo, 1 cucharada de harina y una cucharada de azúcar y remover a
fuego lento hasta que se espese y se haga la crema.
Esta crema se la echamos por encima a la masa
que teníamos en el molde.
Para terminar, se le pone otra manzana a rodajas por encima.
Meter en el horno previamente calentado durante media hora aproximadamente a 180 ºC. La tarta
está cuando pinchemos con una aguja y no se manche.
Cuando se saque del horno cubrirla con mermelada.
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PROGRAMA DE FERIA AGOSTO 2009
VIERNES DÍA 14
21:00 HORAS: Reposición del Música “ANNIE, dirigido por Isabelina Cejudo Martínez, en el salón cultural “Maria Dolores Ruiz Almazán”.
SABADO DÍA 15
07:00 HORAS: XV Trofeo local de pesca “Villa de Sabiote” a celebrar en el pantano de Giribaile, organizado por la Sociedad de Pesca Deportiva Sabioteña y
patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento.
20:00 HORAS: Traslado procesional de nuestro Patrón San Gines de la Jara desde su ermita a la iglesia
parroquial de San Pedro Apóstol.
23:30 HORAS: Concierto musical a cargo del conocido
grupo de Rock Andaluz “TRIANA”. A la ﬁnalización
del mismo se celebrara una ﬁesta musical.
DOMINGO DÍA 16
22:00 HORAS: V Festival ﬂamenco homenaje a la Mujer. Al cante: Manolo González, Agustín Navarro e Isabel Rico, a la guitarra Juan Ballesteros y al baile Pepa
Martínez y su grupo.
VIERNES DÍA 21
21:00 HORAS: Pregón de Feria 2009 en la Plaza del
Corregidor. En el acto intervendrá nuestro alcalde, Alfonso Medina. Y a continuación lo hará José Sáez García, quien presentará a quien pronunciará el pregón,
que este año será Ramón Molina Navarrete.
SÁBADO DÍA 22
11:00 HORAS: Inauguración de la Feria y Fiestas
con disparo de cohetes y tirada de caramelos desde
el balcón del Ayuntamiento. Seguidamente desﬁle de
gigantes y cabezudos, con zancudos animados por
la música de la charanga “Triple Sows Bang Band
Chyky” por las calles de la localidad y acompañados
de la Asociación Musical “Silverio Campos”.
12:30 HORAS: Tradicional degustación de aceite de
oliva virgen extra con bacalao, jamón y cerveza en el
paseo de Gallego Díaz. Aceite donado por las cooperativas “San Ginés y San Isidro” y “La Asunción”, así
como la mercantil “Aceites el Castillo”.

13:00 HORAS: Apertura de la Caseta Infantil, situada
en la plaza del Ayuntamiento. Para la diversión de los
más pequeños habrá futbolín humano y carpa con taller de sales de colores.
14:00 HORAS: Apertura de la Feria de Día instalada
en el paseo de Gallego Díaz, con la actuación del grupo rociero “ALTO GUADALQUIVIR”.
16:30 HORAS: Gran tirada al plato local y provincial,
a celebrar en el coso alto, en la parte posterior del Polígono Industrial sito en la carretera de Sabiote-Úbeda,
Km 1. Patrocina el Ilmo. Ayuntamiento y organiza Armería Toledo. Los tiradores locales tendrán inscripción
gratuita pagando solamente el coste de los platos.
21:30 HORAS: Concierto de Feria a cargo de la Asociación Musical “Silverio Campos”, que se celebrará
en la Plaza del Corregidor.
24:00 HORAS: Apertura de la caseta municipal, con
precios populares y verbena amenizada por las orquestas:
MUSICAL ALBA Y CUARTETO SAN FRANCISCO
DOMINGO DÍA 23
11:30 HORAS: Carrera de sacos y cucañas en el paseo
de Gallego Díaz.
13:00 HORAS: Caseta Infantil: rocódromo y carpa con
taller de globoﬂexia.
14:00 HORAS: Continuación de la Feria de Día con
la actuación del grupo rociero “ALTO GUADALQUIVIR”.
19:00 HORAS: Gran corrida de toros de la prestigiosa
ganadería Hermanos Collado Ruiz, de Navas de San
Juan (Jaén), para los matadores:
CURRO DÍAZ
JOSÉ IGNACIO UCEDA LEAL
MIGUEL TENDERO
20:00 HORAS: Fiesta del Voto a San Gregorio de Ostia, copatron de Sabiote, en la parroquia de San Pedro
Apóstol.
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22:30 HORAS: Velada Flamenca, en el paseo de Gallego Díaz, con los cantaores Niño Olivares y Manuela
Cordero. A la guitarra Manolito Herrera, y al baile Yolanda Almentero.
24:00 HORAS: Verbena con la actuación de las las orquestas:
MUSICAL ALBA Y CUARTETO SAN FRANCISCO
LUNES DÍA 24
10:00 HORAS: III Carrera popular por la salud, con
trofeos a los ganadores de las diferentes categorías.
Organiza la Concejalía de Deportes y patrocina el
Ayuntamiento de Sabiote. Salida desde la Puerta de
la Villa.
11:00 HORAS: Campeonato de dominó en la biblioteca municipal. Organiza la Concejalía de Deportes del
Ilmo. Ayuntamiento.
13:00 HORAS: Caseta Infantil para disfrute de los pequeños. Tobogán gigante y carpa con taller de maquillaje y tatuajes.
14:00 HORAS: Feria de Día con música y baile, a cargo del grupo rociero “RITMO DEL SUR”.
19:00 HORAS: Gran festejo del arte del rejoneo. Seis
novillos toros de la prestigiosa ganadería de El Cotillo,
de Carboneros (Jaén), para los maestros rejoneadores:
ANTONIO DE ALMEIDA
MANUEL MANZANARES
MARIANO ROJO
22:30 HORAS: Noche de Copla con la cantaores Paco
Cano y Remedios “La Extremeña”.
24:00 HORAS: Continuación de la verbena a cargo de
las orquestas:
BIRMANIA Y CUARTETO FLORIDA
MARTES DÍA 25
11:00 HORAS: Tradicional cuestación de la junta local
de la Asociación Española contra el Cáncer en distintas calles de la localidad.
12:00 HORAS: Solemne ﬁesta religiosa en honor de
nuestro patrón San Ginés de la Jara, que se oﬁciará
por el párroco local Francisco Agüera Zamora en la
parroquia de San Pedro Apóstol.
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13:00 HORAS: Continuamos con la Caseta Infantil en
la puerta del Ayuntamiento: multi-obstáculos y carpa
con taller de collares y pulseras.
14:00 HORAS: Feria de Día con baile y cante en el paseo de Gallego Díaz, a cargo del grupo rociero “RITMO DEL SUR”.
20:30 HORAS: Traslado procesional de la imagen de
nuestro patrón San Ginés de la Jara, desde la parroquia
de San Pedro Apóstol a su ermita, por el itinerario de
costumbre. Al ﬁnalizar el traslado se procederá a la
tradicional subasta de roscas de San Gines. Después
se quemará una bonita colección de fuegos artiﬁciales
por el pirotécnico Manuel Pérez Gutiérrez.
24:00 HORAS: Continuación de la verbena municipal,
amenizada por las orquestas:
BIRMANIA Y CUARTETO FLORIDA
MIERCOLES DÍA 26
13:00 HORAS: Clausura de la Caseta Infantil situada
en la plaza de Ayuntamiento: futbolín humano y carpa con taller de manualidades.
12:30 HORAS: Entrega de trofeos de los distintos
campeonatos de “Deporte para todos” en el salón de
plenos del Ayuntamiento a cargo de la Comisión de
Deportes.
14:00 HORAS: Clausura de la Feria de Día con el grupo rociero “AUREOLA”.
19:30 HORAS: Desﬁle de gigantes y cabezudos como
cierre de estas ﬁestas patronales, con tirada de sabrosísimos caramelos, y música de la Asociación musical
local “Silverio Campos”.
22:00 HORAS: Concierto de copla y canción española
en el paseo de Gallego Diaz a cargo de la Asociación
Musical “Silverio Campos”. Con la colaboración de
los cantaores: El Peri, Ana Corbel y la cantaora local
Luisi Torres.
24:00 HORAS: Gran espectáculo Piro-Musical desde
los torreones y la plaza del castillo. El mismo será a
cargo del pirotécnico Manuel Pérez Gutiérrez.
00:30 HORAS: Finalización de la verbena con la orquesta:
NUEVA ONDA
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Como ﬁn de ﬁestas, la tradicional traca.
EL ALCALDE
ALFONSO MEDINA FUENTES
EL CONCEJAL DE FESTEJOS
JOSÉ MANUEL MORO MANJÓN
EL SECRETARIO GENERAL
JUAN CARLOS UREÑA COCA
LA SECRETARIA DE LA COMISION DE FIESTAS.
TERESA TORRES OCHOA

NOTAS:
La comisión de ﬁestas solicita el máximo respeto y consideración a todos los vecinos. Durante los días de feria el
descanso y la diversión deben de respetarse en todos sus
sentidos. Seamos responsables y tolerantes. Todo en su justa
medida.
La caseta municipal, instalada en el parque de Velázquez
y organizada por la Comisión de Festejos, tendrá todos
los días precios populares, siendo el de la entrada de dos
euros.
La Feria de Día ﬁnalizará a las siete de la tarde.
La inscripción para los distintos concursos se realizará en el
Ayuntamiento a partir del día 3 de agosto.
La Comisión de Festejos, si las circunstancias así lo requieren, se reserva la facultad de variar el horario o la programación.
Durante los días de feria, la plaza del Ayuntamiento permanecerá cerrada al tráﬁco entre las 12:30 y 16:00 horas. Ello,
en pro de la seguridad de los niños que permanezcan en la
caseta infantil.
El día 21 de Agosto se celebrara el día del niño. Todas las
atracciones de feria abrirán sus puertas a precios populares.
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