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LOS ANIMEROS DE ALMENDRICOS CANTAN A BARTOLOMÉ GARCÍA RUIZ  

PALABRAS DE PRESENTACIÓN DE LA CUADRILLA DE ALMENDRICOS, 
JOAQUÍN GRIS MARTÍNEZ  

Hola, buenas noches, se ha hecho tarde y en la intervención vamos a ser breves. En 
esta ocasión le ha tocado a la Cuadrilla de Ánimas de Almendricos y el motivo es muy 
claro pues en este número de la revista “Alberca”, el noveno, aparece un artículo del 
que fue empresario de la minería en Almendricos, Bartolomé García Ruiz, al que tuve 
el honor de ayudarle en la publicación de su libro en el año 2001, “La minería en Lorca 
1860-1985”, y que en el año 2010 le donó al Ayuntamiento de Lorca su colección 
documental, de minerales y rocas, más una cosa muy importante y desconocida que 
es la cartografía y herramientas que todavía conserva de las antiguas explotaciones 
de minería que él realiza sobre todo en la Sierra de Enmedio y en Las Norias, es 
decir, las sierras que están situadas frente a la población de Almendricos.  

Quiero recordar al Ayuntamiento de Lorca que esa colección fue donada con la 
condición de que, en Almendricos, se construyera un museo que llevara su nombre 
para que albergara su colección. A pesar del desastre que ocasiona los terremotos del 
pasado 11 de mayo y de la destrucción del patrimonio monumental tan extraordinario 
que tenemos, no olvidar que debemos de descentralizar la oferta cultural de la ciudad 
llevando también a Almendricos y retomar el proyecto que ya planteé en 2002 de 
restaurar con una escuela taller un antiguo cocherón situado justo al lado de la 
estación de ferrocarril de Almendricos construido por la compañía inglesa en 1890 y 
dedicarlo a su colección. Ese museo puede también ser un centro de interpretación de 
los recursos naturales de la zona. Recordemos que fue a raíz de la explotación del 
ferrocarril en 1890 y hasta 1924 en que se saca todo el mineral de hierro de la Sierra 
de Enmedio y de Las Norias por el puerto comercial de Águilas. A partir de 1924 el 
Ayuntamiento de Águilas por motivos de insalubridad cierra como embarcadero de 
mineral de hierro.  

Tenemos hoy con nosotros la Cuadrilla de Almendricos dirigida por Antonio Jesús 
Díaz García, en una cuadrilla formada por personas jóvenes de unos 27 o 28 años de
promedio, creada en 2005, como Asociación Cultural Cuadrilla de Ánimas de
Almendricos, y que en 2009 publica un disco que lleva por título “Cuadrilla de 
Almendricos”. Creo que lo mejor es escucharle a ellos unas pascuas que nos van a
dedicar, así pues le paso la palabra a Antonio Jesús Díaz.  

 



 

 

INTERVENCIÓN DE LA CUADRILLA DE ÁNIMAS DE ALMENDRICOS, 
ANTONIO JESÚS DÍAZ GARCÍA  

Buenas noches. No tengo nada más que decir, creo que Joaquín ha explicado muy 
bien el motivo por el que hoy estamos aquí, ya que la revista que se presenta habla de 
un buen hombre que vivió en Almendricos, hizo muchas cosas buenas por 
Almendricos que no sé si reflejará o no, trajo el teléfono a Almendricos hace ya 80 o 
90 años, en tema de minería era el número uno que había por allí, por ello que 
creímos que era el momento para hoy hubiera una representación de Almendricos ya 
que somos lorquinos al igual que ustedes. Vamos a tocar un poco de pascuas para 
felicitarles la Navidad como bien ha dicho y espero que os guste lo que vamos a 
hacer. Muchas gracias.  

 
[1] Voy a cantar sin reproches  [2] Busco con la claridad  
con ayuda de mi mente  y hago coplas naturales  
quiero dar las buenas noches  porque quiero saludar  
y a todos los presentes.  y a todas las autoridades.  

[3] Como lo veo desde aquí  [4] Mientras Joaquín esté vivo  
y esta copla me la invento  se sabrá de esta tradición  
un saludo a Joaquín Gris  porque escribiendo sus libros  
que nos invita a este evento.  nos da mucha información.  

[5] Y ahora que lo tengo cerca  [6] Ante yo he oído aquí  
quiero hacer una apuntación  y repetirlo yo quiero  
hoy se ha presentado la “Alberca”  porque Joaquín dijo aquí  
y en su novena edición.  de un hombre de mi pueblo  

[7] Me hago fuerte como un bloque  [8] Para el que no lo conocía  
porque recordarlo quiero  le explico de buena gana  
y a Bartolico el del ocre  en el asunto de minería  
que ya se encuentra en el cielo.  no había quien lo superara.  



 
 

  

 
[9] En el cielo tendría alegría  [10] De un tema me paso a otro  
lo digo porque lo creo  y a todos ustedes le explico  
si le hicieran algún día  aunque hemos venido pocos  
su prometido museo.  somos Cuadrilla Almendricos.  

[11] Yo me lleno de ilusión  [12] Con mis coplas más sinceras  
y no quiero quedarme bizco  aquí mismo se lo explico  
y aprovecho la ocasión  con quince canciones enteras  
les presento nuestro disco.  tradiciones de Almendrcios.  

[13] Como la cosa está difícil  [14] Y ya quiero terminar  
y aquí mismo me decoro  de parte de estos zagales  
le he puesto precio anticrisis  yo quiero felicitar  
a ver si hoy los vendo todos.  a todos las Navidades  

[15] Lo último deciros quiero  [16] Ya no quiero dar más vueltas  
para mí sería una alegría  termino con tradición  
que os llevéis este recuerdo  que la Virgen de las Huertas  
os alegraréis toda la vida.  nos cubra de bendición.  


