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JUAN ANTONIO REDONDO MIRAS
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Juan Antonio Redondo con dos años en Armuña

omo muchos niños y por diversos motivos, naces
en un sitio y al poco tiempo te trasladas a otro. Este fue el
caso de mis hermanos y el mío. El mayor de nosotros, Paco,
nació en casa de Felipe -Pipe- junto al horno de Pepe y
las tías Ana y Mariquita de Juan Rubio-Ramblas-, compositor,
músico y trovador albojense, en la calle Ángulo; Marita en
casa de Don Evaristo Martínez, Encarna en casa de Dª
Brígida en la calle Hospital y los dos pequeños, Pepe y yo,
nacimos también en esta calle, pero en casa de D. Matías
Martín-Gil, veterinario venido de La Mancha, luego casado
aquí con Dª Luisa García. La casa hace esquina con la calle
Escuadra y la fachada frente al lugar donde estaba el Caño
de San Felipe. Ahí me tuvo mi madre, Carmen Miras, el día
19 de Enero de 1.951. Mi padre Juan Antonio Redondo era
y fue siempre, maestro de San Roque. Era una escuela
unitaria y mixta, donde se impartían todos los cursos hasta
el ingreso en bachiller. Por su escuela pasaron varias
generaciones de niños y niñas que siempre lo recordaron
con cariño.
Ocupábamos la planta baja. La casa era grande y bonita.
La recuerdo con mucha luz y un sol maravilloso entrando
por unos grandes ventanales con hermosas rejas, orientados
a levante, por donde tenía también la entrada
principal.Todavía se conserva tal como era.
A la vuelta ya en la calle Escuadra, que lleva al Barrio Alto,
había una escuela de párvulos dirigida por Dª Flora y Marina,
unas personas de una paciencia y bondad sin límites. Allí
fueron nuestros hermanos mayores y allí fuimos todos los
chiquillos del Cañico de San Felipe y Bº Alto desde casi
recién nacidos, hasta ya mayorcitos que esperaban la
escolarización obligatoria. El horario era de una flexibilidad
total. Te llevaban y te traían en cualquier momento sin
problemas. En la esquina estaba la tienda de la tía Frasquita
de David, más arriba Ramón Romero y Mercedes,junto a
ellos, Juan Martínez- Quintín- e Isabel con Dolores, Juan,
Sergia, Francisca e Isabel y Pepe y David; frente a ellos la
tienda de José Conchillo y Ángela, padres de Federico,
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Juan Antonio Redondo Tapia.

médico en Pamplona, y Maruja, Angelita y Rosa, maestras
las dos. Al otro lado, su primo Miguel Teruel y Celestina,
padres de Fernando, Pedro, Mercedes y Diego Miguel,
médico, jefe de urgencias de la Arrixaca, y bajando de
la calle Ángulo hacia la calle Puerta de Purchena y
enfrente, vivía Agustín García, abanderado de nuestro
pueblo, artista innato, cordial y muy querido por todos,
habiendo pasado antes, el horno de Pepe y la casa de
las hermanas Paca y Pura haciendo esquina a la derecha.
A la izquierda, ya completando la manzana, la tienda de
Luís Juan Navarro con Juan, Lola, Remedios y Luis Juan.
Frente a nuestra casa por la cara que da a la calle
Escuadra y por la que tiene otra puerta de acceso usada
por mi familia, vivían Isabel Granados y Antonio
Fernández, maestro. Más hacia el Caño de San Felipe
la casa de Amador Granados, ocupada por D. Diego
Morata y Dª Rogelia con, Dieguito y Marisefa, mientras
estuvo de médico en este pueblo hasta principio de los
setenta, volviendo a ser ocupada tras su marcha, por la
familia Granados y donde Rosenda, hija de Amador,
abrió una exitosa guardería que funcionó hasta la
jubilación de esta.
Frente a la casa de Amador, se abre la calle Cervantes,
donde vivían parte de mis amigos, compañeros de
parvulario y juegos: Sabina, Mari Loli, Pepe, Matías,
Pedro, Modesto. Pedro Teruel, Maruja, Eliseo, Patricio,
Felipe, Fulgencio, Pablo ,etc., vivían muy cerca.
Pasábamos horas y horas jugando en un patio donde
apilaba y secaba sus maderas D. Pedro Sánchez, padre
de Mari Loli, gran ebanista, músico y profesor de
carpintería del Instituto.
Yo era tan pequeño que mi zona de movimientos y juegos
era bastante limitada, para colmo un día que fui con mi
hermana Encarna a la plaza, a la altura del Ayuntamiento
y a los pies de la escalinata por la que a este se accede,
me solté de la mano de ella en el momento que Roque
Pérez pasaba con su bici, topándome con él. La
consecuencia del tropezón, dos puntos de sutura en la
cabeza, que me dio Utrilla (D. José Martín-Gil Utrilla).

Juan Antonio Redondo y su hermana Encarna en 1955

Recuerdo las casas y la gente de la zona como en un
sueño. Comenzando por el Caño de San Felipe y
siguiendo hacia el Ayuntamiento, al doblar la esquina
está la casa de Alejandro Jiménez y Francisca Fábrega
con Nicanora y Sabina. Siguiendo la acera,la casa de D.
Pedro Sánchez y Dª Lola Chacón, con Ani, Juan Miguel,
fundador este de un colegio en Madrid, María Luisa y
Mari Loli. Después de ellos, creo que había una zapatería,
de Leonor y Antonio Reche con Bartolomé -Mé-, a
continuación la casa de Juan Alfonso y Juana Rodríguez,
que aún no tenían niños pero tras los años, tendrían a
Pilar, Juana y Santiago. Continuando llegamos a casa
de los Cananos, de Ángel Sánchez y Francisca Agüera;
todavía no había nacido Magdalena.
Al llegar a la plaza García Haro, a la derecha la casa y
armería de Damián Granados e Isabel García con Pedro,
pequeño. Pepe no había nacido aún. Pasada la calle
Sacristía y en dirección a la Plaza, estaba y aún sigue
la farmacia de D. Cristino Mirón y Dª Antonia López, con

Imagen de "La Cañá" de 1958. "Hitos y efemérides de Albox de Diego Cerdan. Foto: Ramón de la Cruz
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Manolo y Félix; en una casa contigua D. Luís Mirón, maestro,
compañero y amigo de mi padre, y en la misma acera Juan,
Víctor, Pedro, Lola y Miguel Giménez Sanz, con sus padres,
Pedro y Ascensión. Frente a ellos la bodega de Leopoldo
Fernández y Concha ,embarazada esta de Pepita, y Alberto y
Concha , hermanos de Leopoldo. Llegados al Ayuntamiento y
a continuación, la bodega de Roque Pérez. Después la Oficina
de Correos, donde vivían Juan Alonso y Modesta Rubio con
sus niños Luis y Modesto, a continuación el jefe de Correos, D.
Juan Sáez y Dª María Ortega con Federico y Margarita. Contiguos
a éstos, Dª Aurora Mármol y D. Juan Granados, médico éste
muy querido en Albox.
A continuación la cochera de Amador Sánchez e Isabel con
Amador recién nacido. Y más allá, Los Curros, Cristóbal, amigo
de la tertulia y buen ajedrecista, y su hermano Diego. La casa
grande de Ana M. Granados y la de Sabina Fábrega haciendo
esquina con la calle Hospital donde vivía Pepe Fernández
Durante-de Consuelo-. Siguiendo hacia la calle Puerta de
Purchena, las García. Honorato, Juana y Pepita Alonso con sus
padres Diego e Isabel y a continuación D. Diego Fábrega y Dª
Isabel Jiménez con Pedro y Patricio. Frente a ellos, los García
y Paco Sánchez con Paquito y Herminita.
Torcuato Navarrete

De casa de D. Matías y pienso que por problemas de espacio,
pues ellos eran cinco, con Pepe, Matías y Jesús a punto de
llegar, y nosotros siete, sumábamos doce. Era evidente que
faltaba espacio; nos marchamos a vivir a La Loma en la Plaza
de S. Francisco. La casa donde nos instalamos es la misma
que más tarde adquirió Pepito. Tenía yo unos tres o cuatro años.
Allí coincidimos con D .Martin García Ramos y Dª Catalina Pérez
con José, Adelina y Cati. Bartolomé todavía no había nacido.
Nosotros ocupábamos la 1ª planta, y D. Martin y los suyos la
inferior. Imaginar lo grande que era la casa para albergar a tanta
gente, o eso a mí me parecía. Tenía además, un patio interior
precioso, con jardín y muchas flores. ¡Qué bien lo pasábamos!

Escuela de Don Torcuato en 1953

Empezamos a ir a la guardería de Dª Pepita, contigua a la casa.
También Angustias Sánchez, tuvo un parvulario más tarde en
la Cuesta del puente al que fueron Enrique, Olga, Clarita, Juana,
Beatriz, etc... Junto al parvulario vivían los Lopez-Cheda, Juan
el padre, Remedios la madre, y Alicia, Juan, Ana, Pedro y Olga.
A continuación Benito Fernández- Vaya-Vaya-, dueño de una
empresa de autobuses y Manuela con sus hijos Damián, José
Manuel, Juan Miguel, Carmen, Andrés y Benito. Más hacia el
Hogar Parroquial, Enrique Miras y Ana Mª con Maruja, Enrique
y creo que Ana,no había nacido. Esa era mí manzana de
influencia...
Después pasado un tiempo continuamos en la escuela de D.
Torcuato Navarrete en la calle Salitre. Allí íbamos todos los
chiquillos de mi edad, más o menos: Antonio Cáceres, Isidro,
Juan Navarro, Juan Navarrete, Pepe Navarrete, Domingo
Navarrete, Juan Pastor, Vidal Navarrete, Teodoro González,
Juan Ortega, Antonio Pérez, Juan Alfonso Fernández "El Puntas"
y otros. D. Torcuato tenía cuatro niños: Martin, Encarna, Pedro
y Pepe, y muchos sobrinos, de ahí el predominio de su apellido.
Vivía entre Roque Soto y Juana con sus niños Roque, Juan,
Remedios, Filo y Melania, y la Farmacia de su hermano Martín
y Dª Isabel, que tenían a Encarnita, Antonia, Martín y Emilia.
D. Martín,fue profesor nuestro, de Física y Química.Junto a ellos
vivían Antonio Ortega y sus hermanas Isabel y Julia.
La zona de influencia aumentó con la edad, ya tenía cuatro o
cinco años. Jugábamos en la plaza, en el Huerto de los Frailes
abancalado a distintos niveles, a los que llegaba el agua de
riego a través de una acequia cubierta con losas de sillería, en
la que nos colábamos en contra del curso del agua hasta no
sabemos qué nivel, volviendo luego atrás para salir a la luz. En
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fin, cosas de niños, pero traviesos. Recuerdo ir todos
los chiquillos a las laderas del puente, donde se construyó
más tarde el "edificio Puente", a deslizarnos montados
en paletas de chumberas que embadurnaban la tierra
y la hacían muy resbaladiza. Allí nos dejábamos medio
culo y Dios quiso que solo fuera eso. De aquí nos íbamos
a la Selva, una zona verde que crecía en el meandro
de la Rambla bajo el cerro de las Copas, donde
abundaban los taráis trepando a ellos para hacer trapecio
y saltar de rama en rama para acabar dándonos algún
trastazo.
Recuerdo una nevada en abril de 1957, creo, de 30 ó
40 cm. Los grandullones, Luis García, Juan PerezBorlas-, Pedro Pastor, Alfredo Najas, Pedro Galera,
hicieron una bola de nieve en la cuesta del Rosado que
al llegar rodando hasta la posada de Pantaleón, era tan
grande o a mí me parecía, que obstruía el paso de
camiones... Fue en septiembre de 1.957 cuando
empezamos a dispersarnos por distintas escuelas. A mí
me tocó la Escuela del Frente de Juventudes en el
Pueblo, frente al cine Cervantes, que ya no existe, en
la calle Cádiz, esquina calle Palmeras. Allí íbamos
Cristóbal y Diego Lucas Alonso, Juan Pedro y Luis
Pastor Pérez, Juan y Luis Fernández , Roque Sánchez,
Agustín Carmona, Manolo Alonso, Pepe Reyes, Rafael
y Manolo Fernández, estos dos últimos, vivían en la
planta baja de la escuela, con sus padres Manuel
-Canelas- y Carmen, y Carmencita , la hermana pequeña.
Nuestro maestro era D. Francisco Fenoy González,
maestro muy querido y vecino nuestro después, cuándo
vinimos a vivir al Pueblo. Recuerdo los pupitres dobles
de asientos abatibles, de madera y con tinteros de cristal
encastrados en la tabla escritorio con los surcos para
dejar los lápices y las plumas. Los bolis existían ya,
pero aquí no habían llegado aún, que recuerde.
El suelo de la escuela era de tarima, tenía cuatro o
cinco ventana-les con balcón que daban a la calle del
cine, por los que veías las ramas de las acacias moverse
en los días de viento, que no eran pocos, y que nos
protegían del sol de poniente cuando entraba el buen
tiempo.

Vicente Bonil

a su izquierda estaba la pizarra y nosotros frente a ella.
A la derecha del maestro, había un cuarto trastero donde
se guardaba el material deportivo: balones, jabalinas,
discos metálicos, redes de balón-volea, etc.
Los recreos los hacíamos en la calle Palmeras, junto a
la casa de Isabelita Mármol. Uno de los lados de la calle
era un huerto de naranjos y limoneros donde crecían
también hortalizas. Detrás quedaba la otra escuela que
después sería internado del Instituto y más tarde, el
nuevo Ayuntamiento.
Jugábamos a las bolas, al hoyo, al dopi, al balón
prisionero, al pañuelo, a las trompas, a la pelota, etc.
Las bolas y trompas y alguna chocolatina si podías, las
comprabas en la tienda de David Galera, en la misma
acera de la escuela.
Al Instituto Cardenal Cisneros pasábamos tras superar
un examen de ingreso. Tenías que tener diez años para
ello. El instituto quedaba a dos manzanas, en la misma
calle Cádiz.

D. Francisco tenía su mesa frente a la entrada, al fondo;

Calle Cádiz a finales de los años 60
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La casa que dejaron la compraron Julián García y Lola
Jiménez con sus niños Paquita y Julio.
La acera terminaba en esa casa y más allá era campo
de secano salpicado por algunos olivos. En la acera de
enfrente, en el 16 vivían Pepe Cid -El Médico- Peseta,
maestro de los negocios y trueques, de fluida palabra
y muy gesticulante y expresivo, con Anita Díaz, madre
buena de más y sus dos chiquillos Pepe y Rafael, este,
médico de verdad, en Nacimiento.
En el 14 en la casa contigua, vivían Francisco Domenech
y Pilar Pérez con sus tres chiquillos, Juani, Antonio y
Pedro, que quedaron huérfanos tras un accidente que
los padres tuvieron en territorio francés cuando venían
hacia acá de vacaciones de verano desde Alemania,
donde trabajaba Francisco. Pilar estaba accidentalmente
en Alemania.
Colegio de las Pocicas. Años 50

Con ocho años, en 1959, dejamos La Loma para ir a
vivir a La Cañá, en las Casas Nuevas y en una vivienda
V.P.O.En propiedad, a pagar en muchos años, en el nº
9 de la calle Santuario.
Por los años que corrían, la avd. Principal de la que
partían las demás calles del barrio se llamaba 18 de
Julio. Más tarde, pasados los años, pasó a llamarse
Libertad, un nombre más acorde con los tiempos. Mis
vecinos eran, en el 11 mi maestro D. Francisco Fenoy
y Dª Teresa Pérez con sus hijos Teresita, Paco, Carmen
y Loli Paqui. Todos son maestros fuera de Albox. Se
marcharon a Almería y la casa que dejaron la ocuparon
Clemente Ramos y Luisa Fernández con sus hijos Julia,
administrativa-jefa de las empresas de Paco Sáez. Una
persona buena y entregada a quien lo necesitara;Luisa
que vive en Baza y Francisco, un gran maestro.
Siguiendo la calle en el 13, Vivian Manuel Sánchez y
Filomena Martínez con sus hijos Fermina, Rosario,
Isabel, Filo y Manolo. Isabel y Manolo viven en Andorra.
Isabel es la primera albójense madre de trillizas. Manolo
tiene o tenía una academia de enseñanza como químico
que es y no sé si terminó también farmacia. El, Modesto
y yo, echábamos buenos ratos de tertulia política en
las recogidas a casa cuando tuvimos conciencia de ello.
El 15 lo ocupaban Juan Torrecillas y Angustias Navarrete
con su hijo Luis, que pronto se marcharían a Granada.

Calle abajo vivía Pedro Pérez- Medina-, encargado del
cine Cervantes, jefe de proyección y magnífico rotulador
de carteleras, con su esposa Pascuala Durante y la tía
Pepa, madre de Pascuala, totaneros, con la chispa que
a los murcianicos caracteriza. Eran los padres de Pilar.
Pegada a ellos vivía Pepa Pérez, también hija de estos.
Estaba casada con Paco Llinares, andaluz simpático,
audaz y elocuente. También emigró Paco a Alemania.
Tenían a Paco, Pepe, Mari Paz, Pedro y Pascualita.
Continuando la calle llegamos a la hoy calle Libertad.
Allí tenían la casa D. Vicente Bonil, maestro, practicante
y gran ajedrecista que da nombre a nuestro conocido
torneo internacional de esta disciplina, y Dª Remedios
Pérez y sus hijos Remeditos, Mari Carmen y Juan Pablo,
los tres maestros y profesores, y Juan Pablo, muy amigo
mío. Frente a ellos estaba la casa-tienda de Remedios
Martínez y Luis de la Cruz, artesano carpintero con el
taller detrás de la casa. Recuerdo el sonido de la sierra
y los golpes con los mazos para ajustar los ensambles.
Sus hijos Dolores, Rosario y Ramón, muy entrañables
y amigos.
Continuando la acera en dirección a la Cañá (Ramón
y Cajal) tenían la casa Paco Sáez y Mariana Fernández,
gran emprendedor y empresario inagotable Paco y muy
querida Mariana. Padres de Remedios, Francisca, Isabel,
Mariana, José Antonio, Rosa, David y Javier. De la
empresa se hicieron cargo David y Mariana .Remedios
y Francisca son maestras en Granada. Isabel es
farmacéutica en Olula. José Antonio, gran prosista,
poeta y profesor de Literatura. Rosa, médica en Elda,
y Javier galardonado profesor de Ciencias en Granada.
A continuación Vivian Juan Navarro y Anita Reche con
sus niños Pepe, Ana y Julio, buenos e íntegros todos.
En la acera de enfrente vivían Antonio Rubio y Cruz
Pérez con sus hijos Modesto, Alfredo, Consuelo y
Remedios a cual más solícito y amigos de los de verdad.
Frente ellos vivieron al principio D. Ernesto Sánchez y
Dª Lucia Romero con Rita, Roque Jesús, muy amigo
mío, e Isa. Se marcharon a Murcia a finales delos 60.
Esta casa la ocuparon después D. Francisco Fábrega
y Dª Lola ambos profesores y José, su niño.
La calle Nacimiento es la paralela a la nuestra. Allí vivían
los hermanos Pérez Soto, Luís y Andrés, hijos y padres
de carpinteros emprendedores. Más hacia el campo
vivían Juan Alonso y Modesta Rubio, padres de Luis,
maestro del Virgen del Saliente y Modesto, médico
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Comunión de Roque Sánchez. Abajo, de izquierda a derecha, Juan Antonio Redondo con su perro,
José Luis Pardo y Juan Abadía. Arriba de izquierda a derecha, Pepe García, Miguel Angel López,
Roque Sánchez e Isabelita la "Peluquera".

intensivista en la Arrixaca de Murcia. Vecinos también
cuando éramos pequeños y amigos de siempre. Frente
a ellos vivieron los padres de Vicente Sanz y no recuerdo
bien si la hermana de este y Antonio Navarrete vivieron
ahí en esa acera, cuando era pequeño Pedro Vicente.
Más abajo vivió el teniente Haro, con Ángel, que ha
sido recientemente jefe de la Comandancia de la G. C.
de Albox, Paco y José. También Ricardo y Merceditas
Alarcón que se fueron a Huércal-Overa por traslado del
padre, y que han sido profesores en Lorca, Ricardo y
Mercedes en Huercal-Overa hasta hace dos años. Años
más tarde hicieron un grupo de casas para maestros
donde vivieron mis dos hermanos. Paco y mi cuñada
Herminia Viciana, con sus hijos: Francisco, JuanCarlos,
José Miguel y Mario. Mi hermano Pepe con Paquita
Fernández, mi otra cuñada con sus chiquillos: Juan
Antonio, Carmen y José David. En la vivienda contigua
Diego Bonillo y Lola Pintor con sus tres niñas: Pepi,
Montse y Ana. Junto a estos, Paco González, compañero
y amigo, y Manuela Aránega con Sherezade, Pedro
Alfonso y la peque Mª Victoria.
En las calles más alejadas de la mía vivían, Luis del
Águila y Mercedes Hernández con sus chiquillos Laurita,
farmacéutica, casada con Rafa Toledo, también
farmacéutico y amigo. Luis, funcionario del Ayuntamiento,
Mercedes, y María, enfermera en Madrid. Más allá,
Antonio Fernández y Aurelia con Antonio y Alfredo; más
abajo Diego, Gracia y los suyos. A continuación Pepín
Martínez e Isabel Granados y sus niños, con esa
habilidad innata para manipular y crear sus propias
máquinas. José Romero y Catina Plazas con esas hijas
tan educadas y guapas. A la vuelta la tienda de Vicente
Sanz y Maruja Carmona, la despensa del barrio , donde
pagabas cuando podías y con un servicio esmerado a
domicilio para personas ancianas o enfermas, a cargo
de Vicente, Pepe o Paco, Rosana, Antonio, Mª Dolores
y Sabina.

La felicidad allí era total. Teníamos cerros para trepar:
Cerro Castillo, el Cerro de En-Medio y Cerro Cucharón.
Bancales para jugar a lo que quisieras y olivos a los
que subías a columpiarte. Surcos y túneles que las
lluvias torrenciales habían creado y que a nosotros nos
hacían imaginar grandes cañones y grutas fantásticas
que explorábamos. El camino de Cantoría, que al llegar
a la brecha del Cerro Cucharón y traspasarla hacia
sentirte en otro mundo. He soñado muchas veces con
esos caminos y lo sigo haciendo.
Recuerdo cuando Herminio Hernández ponía los
cacharros de cerámica a cocer, iniciando el fuego con
retamas, que al arder, emitían un humo negro y denso,
y que para nosotros era una llamada a explorar, reunirnos
y divertirnos sobre las chimeneas de los hornos por las
que manaba, e inconscientes del peligro que corríamos.
Herminio no nos veía, claro. Volvíamos a nuestras casas
tintados de negro y con aspecto de regresar del infierno.
Éramos Manolo Sánchez, Miguel Ángel López, Roque
Sánchez, Pepe y Rafael Cid, José Antonio Sáez
Camacho, Antonio, Alfredo Fernández Vilar, José Luis
Pardo Miras, yo, y algunos más.
Los juegos iban o fueron cambiando con la edad, y
algunos con la moda. Recuerdo una época en la que
Ramón de la Cruz Alonso, hacía el pino y caminaba e
incluso subía escaleras con las manos. Lo hacía con
tanta destreza, que todos lo queríamos imitar pensando
qué era fácil viéndolo a él, pero nos quedábamos en el
intento.
Ahora, el juego más divertido y peligroso era el de las
guerrillas a "pedrá limpia ". A nosotros por la proximidad
de nuestro barrio al Cerro Castillo y Cerro Cucharón los
considerábamos como propios y a cualquier intruso que
por allí anduviera se le expulsaría a la fuerza.
Generalmente, nos provocaban para ver si la respuesta
era cierta. Eran pandillas del Pueblo, del Internado, o

Promoción de 1961 del instituto. Juan Antonio está en la fila de abajo, el segundo por la izquierda
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Bº Alto. Curiosamente La Loma no era tan belicosa .El
objetivo a tomar o defender, era casi siempre el Cerro Castillo.
Siempre ganábamos….o perdíamos.
Hubo un año en el que al Internado vino un chaval de Serón.
Se llamaba Nicolás; era un experto en usar la honda. David
a su lado era un aprendiz. En el primer encuentro que
tuvimos con Nicolás y los suyos, al oír el zumbido de las
piedras sobre nuestras cabezas, tocamos retirada pero sin
rendirnos. No era prudente enfrentarnos a tan contundentes
métodos, pero a la semana, después de un entrenamiento
duro, conseguimos dominar ese artilugio que tanto daño
hizo a Goliat, y ganamos.

Escuela fundada en 1892 tras la riada del año anterior,
gracias a la ayuda del ayuntamiento de Cartagena.
Hoy día está el ayuntamiento

Nunca hubo heridos de consideración. Algún descalabro
que otro…pero sin más. Nuestros guerrilleros eran Manuel
Sánchez Martínez-Lillo- ,Antonio Fernández Vilar- Carita,
Juan Antonio Redondo-Pollo-,Miguel Ángel López- Cueva
santa, José y Pedro -Gijo- Carrique, Tadeo Sánchez, José
Antonio Sáez Camacho, José García Pérez, Ignacio Alonso,
Juan Antonio Pardo, José Luis Pardo Miras, Paco Haro,
Roque Jesús Sánchez… y otros más pequeños que nos
querían acompañar y los poníamos en la retaguardia para
abultar y atemorizar al enemigo.
Volábamos cometas, aprovechando el emplazamiento de
barrio. Todas las calles morían en un descampado con
espacio para todo. Las hacíamos nosotros mismos, uniendo
dos medias cañas formando aspa y dándoles la forma
geométrica que tú deseabas, cubriendo luego con papel de
seda el área que quedaba. Las puntas de las cañas las
habías unido previamente con hilo de algodón y el papel lo
doblabas y pegabas, con harina disuelta en un poco de
agua. Como los días de viento no faltaban, no era difícil
volarlas. Las hacíamos de diversas formas y colores y para
la cola usábamos retales que nos daban nuestras madres.
Mandábamos mensajes escritos, perforando papelitos, que
se desliza-ban por el hilo empujados por el viento.Éramos
tan aficio-nados a los saltos y nos gustaba tanto volar que
el amigo Ezequiel Campos, fue pionero en la búsqueda de
sistemas para la caída controlada. Algo así como a lo que
hoy llaman parapente. Bajó el Cerro de la Cruz en caída
libre y casi le cuesta perder la crisma. Es posible que no se
acuerde.

Residencia internado del Instituto Cardenal Cisneros.
En el edificio del actual Ayuntamiento de Albox

Primeros profesores del instituto. De izquierda a derecha:
Pedro Sánchez, Martín Navarrete, Rafael Toledo,
José Martín Gil-Utrilla, José María Rebate, Antonio López Lis,
Joaquín Zapata y Juan Zaragoza
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El vestido de los años 50 y 60 era: en los niños, pantalón
corto en invierno y verano, hasta que por motivos estéticos
que en la pubertad se manifiestan de formas diversas, te
colocaban los largos o la opción de depilarte, que no era
tan corriente como ahora. Camiseta interior de algodón, con
pelusa a ser posible, camisa y jersey de lana abierto con
cierre de cremallera o botones. Había unos botones forrados
de piel imitando un balón de reglamento, que eran muy
bonitos. Todavía aparecen de vez en cuando. Los que
teníamos hermanos mayores, como fue mi caso,
heredábamos la ropa de ellos que a mí, personalmente, me
encantaba y hacía sentirme mayor. Nos calzábamos con
botas o zapatos de cuero, que tenían que durarte hasta no
poder andar con ellos. Os acordareis de los zapatos Segarra,
que daban cuando te apuntabas a la O.J.E., para ir a los
campamentos. ¡Eran chulísimos! Nunca pude tener unos.
Cuando llegaba el buen tiempo, y el calor apretaba, te
despojabas de jersey y camiseta, dejando solo la camisa
y el pantalón corto. En verano, se usaban mucho aquellas
sandalias blancas de goma con una plantilla de corcho, que
las hacía más confortables, y evitaba que el pie se deslizara
al sudar. Las alpargatas empezaron a usarse de forma
masiva.

Los tejidos de Tergal ya se usaban. No había que plancharlos.
Mas tarde apareció el Foam Dugan de consistencia espumosa,
que te hacía parecer un robot pero que calentaba.
Al comenzar el Instituto con diez u once años llegas con deseos
de conocer y aprender. Te sientes un poco más mayor, con
nuevos retos que afrontar. A la vez sientes una punzada de miedo
a lo desconocido. Los compañeros de cursos superiores a los
que a muchos conocías, te acogían y ayudaban a adaptarte a la
nueva situación.
Después pasados los días pensabas en lo emocionante que era
aumentar tus conocimientos, el cariño con el que nos trataban
los profesores y el respeto y admiración que sentíamos por ellos.
Lo divertido que era conocer niños de otros pueblos que nos
enriquecían con su léxico, su carácter y sus juegos, dependiendo
del lugar que vinieran.
Nos divertíamos en el recreo jugando o simplemente sentándonos
al sol e intercambiar el pan y chocolate que llevábamos muchos,
por un pedacito de salchichón o chorizo que traían otros. Recuerdo
ir en más de una ocasión, con Tadeo de Cipriano a su casa y
comer una rebanada de pan con sobrasada y tomate, riquísima,
que nos preparaba su madre. O en casa de Vicente Aznar a
merendar pan con jamón, de matanza propia, después de las
clases de tarde.

Primer edificio del instituto Cardenal Cisneros

Jugábamos a baloncesto, a saltar longitud, a las bolas y en
ocasiones una pared del Instituto desprovista de ventanas la
usábamos para jugar al frontón.
Por problemas de espacio solo se impartía bachiller elemental
en el primitivo Instituto y los chavales que lo acababan tenían
que marcharse a otros sitios (Villarrobledo, Archidona…) para
continuar con el bachiller superior y así acceder a la universidad.
Se iniciaron las obras del nuevo centro en el 1º lustro de los 60.
Mientras lo edificaban, con bastante frecuencia íbamos con D.
Antonio López Lis a dibujar al aire libre, con la sensación de que
nuestra presencia aceleraría su terminación.
Recuerdo como provocábamos a nuestro querido y despistado
profesor de religión D. Esteban Granero para que nos castigara
y nos pusiera junto a la pizarra para luego soplar la tiza llenándole
la sotana sin que se apercibiera de nuestra travesura.
Pasados unos años creo que fue en 1966, se inauguró el nuevo
Instituto Cardenal Cisneros y con su puesta en marcha pudimos
cursar bachiller superior en Albox. Mi promoción fue la primera.
Habríamos empezado bachiller elemental en 1961.

Niños del instituto en 1962

En los 60 empezamos a tener relación con el exterior, una tímida
apertura en forma de información veraz que nos hizo ver que no
éramos los mejores, sobre la situación real que vivíamos.
Conocimos nueva música con mensajes contestatarios,
movimientos estudiantiles y gremios de trabajadores, contrarios
a posturas totalitarias y actitudes belicistas.
Acordaros de Vietnam. Un conflicto que empezó en el 59 y no
terminó hasta 1975, después de mucho sufrimiento y atrocidades.
Parecía que aquello nos enseñaría, pero no. Seguimos igual o
peor.
En esa década, hubo un aumento significativo de la natalidad
-el baby boom- que llamaron los anglosajones. Parecía que la
economía mejoraba, pero también hubo un repunte en la
emigración a Francia y Alemania. También a Cataluña. Vecinos
y amigos se tuvieron que marchar.
Empiezan a verse el Biscuter y el Seat 600 más tarde, que costaba

Niños del instituto en 1964
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Terraza Yolanda, del libro "Hitos y Efemérides de Albox" de Diego Cerdán. Foto José Miguel Carmona

50 o 60.000 Ptas. Las Vespas y Lambrettas eran las
dueñas de las calles, también las Gucci y las Bultaco.
Se pone de moda el vaquero de lona azul desgastado.
Aquel Blue Colorado que todos queríamos tener pero
que solo lo podías conseguir de estraperlo. También los
kiowas, unos mocasines de cuero suave.
El movimiento Hippie, comienza a finales de los 60, su
vestimenta con sandalias de tiras de cuero, pantalón
de campana, camisas floreadas con adornos y colgantes
por doquier. Los pelos largos y su lema: "Haz el amor,
no la guerra". A pesar de su aparente actitud apática,
este movimiento que en América era muy fuerte y
numeroso, su compromiso fue decisivo para dar un
giro a la contienda asiática, organizando masivas
manifestaciones de protesta, junto con las madres de
los soldados heridos o muertos en Vietnam,abogados,
actores y cantantes con ideas liberales que fueron
además, perseguidos y encarcelados por la C.I.A.,
acusándolos de que eran o confesaban con la ideología
comunista.
En el verano la actividad disminuía considerablemente
con el aumento de las temperaturas y los exámenes de
fin de curso y las calabazas que a algunos nos ocupaban
los meses de Julio y Agosto. Pero siempre sacábamos
tiempo para ir a remojarnos en las balsas que salpicaban
los márgenes de la Rambla y otras próximas en
Almanzora: Pleitera, del Metrio, la del Barrio de las
Zorras, la Capita en Locaiba. Las culebras eran compañeras de baño, pero nos ofrecían toda la balsa para
nosotros . No debíamos ser de fiar. Llegábamos en bicis
o andando, volviendo con más calor que fuimos.
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embarcar. A la vuelta nos quitábamos la sal en las
balsas para riego de Overa, y a veces, en una poza que
se hacía en uno de los pilares, del bonito puente de
hierro que cruzaba el rio y que más tarde desaparecería
con la riada del 73. Nos lavábamos el pelo con aquellas
bolsas romboidales de champú al huevo. De esa manera
llegabas al pueblo aseado y preparado para el paseo
y el alterne, después de saludar y cenar con nuestros
padres.
Era el tiempo de organizar guateques. Una vez resuelto
el problema de donde nos lo dejaran hacer, que casi
siempre acabábamos casa de Luís Granados o en el
garaje de Paco Pérez -Pacoti-, o si Regino había salido
a hacer un viaje con el taxi, Luís Fernández negociaba
con María, su madre, para dejárnoslo hacer en la
cochera. Cuando la cosecha y descascarillado de la
almendra había terminado, en muchas ocasiones
convertíamos el almacén de pelar, de José Antonio Sáez
Camacho, en improvisada discoteca. Así montábamos
el tinglao, con el picú y los discos de Elvis Presley, del
Dúo Dinámico, Los Sírex, Mustang haciendo buenas
versiones de los Beatles, Los Pekenikes, Los Ángeles,
Los Monkees, Adamo, Lone Star, buenísimos, etc. El
puesto de pincha-discos casi siempre le correspondía
al dueño de los discos o al de la casa, para estar
agradecidos con él y disponer en más ocasiones del
sitio. En la elección de los temas, tenía prioridad el que
más carilla de enamorado ponía.

Los más pudientes iban a refrescarse a las playas de
Garrucha, con los barcos varados como sombrajo o
improvisándolo con cuatro palos y unas sábanas. Otros
tiraban para Terreros y Águilas con sus tortillas de
patatas, sus" fritás" de conejo, y el melón de agua y la
caja de cervezas para enfriarlos en el rompeolas.

Cuando el tema guateque no cuajaba, teníamos otras
opciones: había una terraza de verano maravillosa, la
terraza Conchillo y otra terraza que construyó e inauguró
D. Rafael Toledo, en la margen izquierda de la Rambla,
la terraza Yolanda, en la que además de ver cine,
teníamos la oportunidad de asistir a veladas de música
y baile en la pista para tal fin, con Hilario y Luis Fernández
de Regino de maquinistas y disyoqueis. Os acordareis
del pasodoble ´Islas Canarias' que sonaba al principio
y al final de cada función:

Con el tiempo el nivel mejoró algo y pudimos ir casi
todos en motos, autobuses, coches compartidos o en
auto-stop, un estilo este que se puso de moda en los
60, para viajar de balde por donde te apeteciera, pero
teniendo que aguantar, en ocasiones, como pago
simbólico, a algún ocasional pelma que te pudiera

Vergel de belleza sin par
Son nuestras Islas Canarias
Que hacen despierto soñar
Jardín ideal siempre en flor,
Son las mujeres las rosas
Luz del cielo y del amor.

Pasado el tiempo los amigos de tu pandilla se fueron emparejando
y con ello los planes cambian. Tienen cosas que contarse y a ti no
te importan.
Después nos dispersamos al dirigirnos a nuestros destinos
universitarios y laborales, pero muchos coincidimos en ellos. Algunos
fuimos a Granada nuestro distrito. Allí conocimos a gente que alababa
la proeza de como gracias a un arriesgado grupo de comerciantes
albojenses en la postguerra, se paliaron en parte, las grandes
necesidades que en ese tiempo hubo, en esta zona de Andalucía.
La colonia de Albox estaba concentrada en el Barranco de San Isidro,
Casa de la Abuela, allí estábamos Pedro y José María Sánchez
Mellado, Vicente J. López Cuevasanta, Paco Pérez, Andrés Berbel,
Pedro Granados, Francisco Luis Maldonado, Manolo Sánchez, Matías
Martin-Gil, Leontino García, Juan Miguel Sánchez…
Éramos tantos, más otros hospedados en otros sitios, que teníamos
un equipo de futbol con plantilla doble: "Las viejas glorias de Albox".
¡Que risa…! ¡El mayor tenía veintitrés años! Teníamos además un¨
fichaje estrella¨, Domingo Rodríguez, de Zurgena, federado en el
Olula FC y que vivía con nosotros, casa de la Abuela. No éramos
los mejores pero si los que mejor lo pasaban, pensando sobre todo
en la ducha caliente de después del partido. Era el curso 1968/69.
En casa de la Abuela no teníamos calentador de agua y… ¡dúchate
en Granada con agua fría si eres capaz! Para ello, calentábamos un
barreño de agua en los fogones de la cocina, para luego dosificarla
en la bañera.
Jugábamos y entrenábamos en el campo de los Salesianos frente
a los Jardines del Triunfo. De manager y además miembro del equipo
era Matías Martin-Gil de una disciplina férrea. Entre otras cosas nos
daba una nota con lo que debiéramos hacer y lo que no, antes de
cada encuentro.
Para la marcha a Granada cada año, dejábamos pasar las fiestas
de San Francisco para el comienzo del curso, pensando en volver
un mes después para los Santos, hasta las vacaciones de Navidad.
Veníamos una vez cada trimestre. Ni el presupuesto ni las
comunicaciones facilitaban las visitas con más frecuencia. Para los
Santos, teníamos pactado con los Cananos que irían a por nosotros
a Granada y nos devolverían pasada la Feria. Así lo hacíamos cada
año. ¡Llenábamos el autobús!
Después de acabar el curso, llegado el estío, con un par de años
más, el santoral, lo teníamos a modo de calendario festero. Asistir
a todas las fiestas de los pueblos cercanos , era nuestro peregrinaje.
Nos conocíamos todos; a unos por coincidir en los mismos sitios; a
otros por ser tus compañeros de estudios.
De este ir y venir surgieron grandes amores y se consolidaron otros,
de chicos que estudiaban aquí, por ser Albox la zona de referencia
para el alumnado masculino del Almanzora, preferentemente de
Macael y Olula. De esta manera, muchos de ellos se
quedaron para siempre aquí, deslumbrados por nuestras
bellas mozas. Con permiso de ellos, a saber: Antonio
Navarro por Virginia Maldonado; Pepe Navarro por
Maruja Fernández; Emilio Pastor por Rosa Mari Pérez;
Luis Pérez por Irene Martínez. Otras se fueron con
ellos : Carolina M. Jordán con Pedro López; Ana Mari
Maldonado con Andrés Navarro Valdés; Lola Giménez
con Juan Pastor; Pilar Alfonso con Paco Martínez, y
otros, que posiblemente olvidé.

Partido de fútbol. A la izquierda Juan Antonio Redondo,
en el centro Juan "El Cholas" y a la derecha
Miguel Jiménez Sanz
y Mª Carmen; y yo. Y otros, Paco A., Pedro A.G., Paco
M. y Juanito G., no se dejaron conquistar y pudieron volar
¡Así es la vida!,
Después, nos fuimos desperdigando, manteniendo algunos
encuentros esporádicos. Otros, desgraciadamente, nos
han ido dejando para siempre. No se olvidan.
Estas páginas son un homenaje a un sin fín de personas,
muchas de ellas anónimas que han aportado su gracia,
su sabiduría, su generosidad, su bondad y su obra sin
condiciones para que nuestro pueblo siga siendo un
pueblo abierto y emprendedor, con ese espíritu de lucha
que lo distingue y solidario con sus gentes, dejando
además la huella de su peculiar carácter allá donde vaya.

Sin dejar de alabar a nuestras queridas amigas de
Macael y otros pueblos vecinos qué, ensimismaron y
llevaron con ellas a nuestros apuestos jóvenes: Rosa
Mari Martínez Tellería a Pepe Luis Sánchez; Paquita
Pérez Laborda a Paco Llinares; Carmen Pastor a Pedro
Granados, Carmen Pérez a Pepito García; y más ….
Pepe y Betsi se quedaron aquí; igual hicieron Luís y
Dolores. También Ventura y Maruja; Pedro y Juana;
Mª Carmen y Alberto; Ramón y Conchi….etc. ¡Te invade
la nostalgia!
Otros nos fuimos más lejos. Pedro y Mercedes; Paco
Pepe Redondo y sus Padres Juan Antonio
Redondo Tapia y Carmen Miras
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