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COSTA

Unidad cortijera
Los anejos de Rubite, con nueva sede vecinal en Los Gálvez, se asocian para defender su cultura y
sus tradiciones
15.09.08 - TEXTO Y FOTO:

RUBITE, bello pueblo de la Contraviesa, es la patria de los
«güenos». Un apelativo ganado a pulso durante la Guerra de
la Independencia que habría que asignarle también ahora a
otros dos de sus vecinos: Ken Stanley Harris y su mujer
Denise. El motivo es que esta simpática pareja de ingleses,
afincada desde hace 18 años en la cortijada rubiteña de Los
Gálvez, ha regalado un solar de su propiedad para que este
pueblo tenga por fin una sede vecinal.
«Queremos devolver a este encantador pueblo algo de lo
mucho que nos dado en todos estos años de felicidad»,
comentaban en una jornada radiante caracterizada por los
reencuentros, los juegos tradicionales y la alegría.

LA ASOCIACIÓN
F Quiénes son: Asociación cultural
'Alcomogarradí' con sede en Los Gálvez
(Rubite).
F Su web: www.alcomogarradi.es
F Dónde están: Acceso por el desvío de la N340, dirección Málaga, a la altura de Castillo de
Baños. Indicación Haza del Trigo.
F Próximas citas: 28 de septiembre, festividad de
las Angustias en Rambla del Agua; 23 de
noviembre: la Milagrosa en Los Gálvez con la
exposición 'Memoria de la escuela' y concurso
de dibujos; 17 de enero: lumbres de San Antón
en Los Díaz. Además curso de musicalidad el
mes de octubre.

Y es que la habitual tranquilidad de Los Gálvez, histórica
cortijada del interior a unos ocho kilómetros de la costa, se
rompió durante unas horas con ocasión de la inauguración de la llamada Casa del Pueblo. Rehabilitada
gracias al empeño de sus vecinos y a la dotación económica del Ayuntamiento.
Decenas de vecinos y de familiares se dieron cita en la recoleta plaza, presidida por la ermita de la Virgen
de los Milagros, para asistir a tal efeméride. A los pocos que viven permanentemente en este bello enclave,
rodeados de barrancos y lomas de almendros, se unieron quienes frecuentan el pueblo los fines de semana
y las vacaciones. Muchos viven ahora en Almería pero vienen a menudo a la tierra de sus ancestros y
también acudieron vecinos de cortijadas cercanas, de Rubite y amigos de Castell de Ferro o de La Mamola.
«Para nosotros ha sido un verdadero milagro de nuestra patrona y hay que agradecer a Ken el regalo que
ha tenido con todo el pueblo además del excelente trabajo del Ayuntamiento», señalaba feliz Micaela López
Muñoz, responsable de la Asociación de vecinos 'La Milagrosa'. A su lado Arsenio Vázquez, alcalde de
Rubite, recibía felicitaciones y se alegraba de ver la plaza llena de gente. Si bien para el primer edil esta
inauguración es sólo un paso más en el desarrollo sostenible de las cortijadas rubiteñas.
«Uno de los grandes hitos ha sido la llegada del agua de Trevélez a la zona, que era la gran demanda
vecinal, y durante este mandato el Consistorio va a poner todo su empeño en arreglar la carretera y
rehabilitar las viejas escuelas como sede cultural», señalaba Vázquez.
En cuanto a lo primero se trata del asfaltado de los dos kilómetros de pista que quedan para enlazar Los
Gálvez y el Haza del Trigo, en el municipio de Polopos, y lo segundo es un ambicioso proyecto para
devolver la vida al viejo edificio en donde se educaron decenas de vecinos de la comarca. La apertura de
este centro de actividades vecinales, dotado de una sala de reuniones, servicios y almacén, fue una
auténtica fiesta en donde destacó la exposición de viejas fotografías y el aspecto gastronómico con platos
autóctonos y repostería casera.
Esencias nazaríes
Pero la fiesta también coincidió con otro hito en la historia del municipio: la puesta de largo de la Asociación
cultural Alcomogarradí. Un nombre de esencias nazaríes que recoge las siglas de los cortijos de la zona,
esto es Cortijo Altero, Colorado, Los Morales, Los Gálvez, La Rubia, Rambla del Agua y Los Díaz. «Nuestro
objetivo es aunar fuerzas y estrechar lazos entre los vecinos de los cortijos así como conocer, documentar y
preservar nuestras tradiciones», comentaba Andrés Bolliger, presidente del ente cultural.
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Y es que velar por los valores espirituales y materiales de esta tierra y de sus habitantes así como tender a
un progreso y desarrollo que respete el medio ambiente y el rico patrimonio son sus grandes fines. Y para
ello ya cuentan con su propia página web y han comenzado a realizar interesantes actividades. Las
próximas citas para mantener viva la cultura de Rubite serán una excursión por el Haza del Lino, un curso
de musicalidad, la exposición 'Memoria de la escuela' y un bazar de Navidad. Así pues, la unidad rubiteña
ya está en marcha.
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