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EDITORIAL
El año 2015 comienza para satisfacción de todos los albojenses con el segundo número de la
revista Cultural "El Arriero". Durante estos meses anteriores hemos trabajado duro con la intención
de mejorar la edición anterior, gracias a una maquetación de calidad y a la incorporación del
color para dar una mayor vistosidad a los artículos.
La composición de los artículos para "El Arriero" 2015 abarcan una gran variedad de estilos y
temáticas, donde nos podremos encontrar antiguos oficios como los alpargateros, canteros,
arrieros y los "chambileros" que después de 70 años persisten en nuestro pueblo. Se hace un
repaso por la vida del médico y diputado provincial D. José de Arvide; se honra también la memoria
del malogrado párroco D. Juan Ibáñez y su infinita bondad. Otros dos prototipos albojenses que
dejaron huella son "El Malecho" y Andresico "El Débil" . La emigración a las "américas" en los
años 20; las radios clandestinas y dos grandes albojenses como fueron Francisco Navarrete
Jiménez y Emilio Romero García; la vida de post-guerra en la casa de Antonio Fernández ; la
sencillez de las "lomeras" sentadas a la puerta de sus casas; tambien recordamos las antiguas
trillas o los tres retablos de la iglesia de Santa María. El apartado histórico está representado por
la inundación del 26 de junio de 1900, la cual arrasó Albox sólo 9 años después de la anterior
riada de 1891; El Hospital y la Casa-Cuna; el viaje del naturalista Simón de Rojas en los albores
del siglo XIX; la vida en una farmacia durante 45 años; la genealogía de Don Cristino Mirón; el
centenario del "Círculo Instructivo la Juventud"; los apodos de Albox y un emotivo recuerdo a
Antonio Fernández Ortega de manos de su hermano Pedro María.
Esta revista de 2015 es labor no solamente de los articulistas que han querido participar en este
número, sino que también hay que agradecer a muchos albojenses su aportación desinteresada
mediante la cesión de fotografías, información oral, etc., sin olvidar a nuestros colaboradores
comerciales y al área de cultura del Ayuntamiento de Albox. La intención de la Asociación Cultural
Somos Albojenses es que la revista "El Arriero" se consolide como referente cultural y al mismo
tiempo sea lugar de encuentro de todo aquel que desee contar alguna historia sobre su tierra,
sobre su gente, sobre nuestras tradiciones…
Este año hemos ampliado la tirada de la revista a 1000 ejemplares para que no falte en ningún
hogar y para ello hemos querido mantener un precio popular, para que sea accesible a todos los
bolsillos. Somos conscientes de que el pasado año se superaron nuestras expectativas y los 500
ejemplares que compusieron la tirada del Nº 1 se quedaron cortos, lo que conllevó a que muchos
vecinos y amigos se quedaran sin un ejemplar.
A consecuencia de la diversidad temática, la lectura de este número se hace de manera amena.
Esperamos que esta sea una edición que encandile al lector. Seguramente más de uno se sentirá
identificado con alguna historia, con algún personaje o recordará algún hecho relacionado con
estos relatos que estaban perdidos en el olvido. Desde la redacción de "El Arriero" invitamos a
todo aquel que tenga alguna historia y que quiera que perdure en el tiempo a ponerse en contacto
con nosotros para así plasmar sus pensamientos en la siguiente edición.
El número dos de la revista cultural "El Arriero" es desde el día de su presentación patrimonio
de todos los albojenses. Nuestra única satisfacción es que nuestros paisanos se sientan orgullosos
de leer nuestra pequeña obra y que con ello despertemos en ellos la curiosidad por conocer lo
que hemos sido para poder explicar el presente.
Desde la asociación Somos Albojenses queremos darles las gracias por poder hacernos partícipes
de este legado cultural que perdurará a generaciones futuras.
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