APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS:
¡NOS VAMOS A SOPORTÚJAR!

AULAS ESPECÍFICAS 1 Y 2 (IES NAZARÍ- Salobreña)
CURSO 2021-2022

SOPORTUJAR
1.

¿Dónde está Soportújar?

Está a 53min de Salobreña en coche y a una distancia de
42,6km.
2.

¿Qué pueblos hay en la ruta?

Lobres , la Gorgoracha, Vélez de Benaudalla, Los Tablones y Órgiva.
3.

¿Qué pueblos están alrededor?

Cáñar, Carataunas, Pórtugos, La Tahá, Busquistar, Trevélez, Juviles,
Berchules, Alpujarra de la Sierra, Valor y Nevada.
4.

¿Por qué Soportújar es el pueblo de las brujas?

Porque cuando se expulsaron a los moriscos en época Felipe II las
Alpujarras se repoblaron con personas de Galicia.
Por un lado estas familias trajeron consigo las historias sobre las brujas
meigas y hechiceras y por otro, todas las mujeres acusadas de
hechiceras, se fueron a vivir a Soportújar.
5.

¿Qué se puede ver la Soportújar?

-Una bruja con el poder de verlo todo.
-La Cueva del ojo de bruja.
-La cabeza de la bruja Baba yaga.
-La casa de la bruja Baba yaga y fuente del chorro.
-Mirador del Embrujo.
-Fuente del dragón.
-La escoba mágica de la bruja.
-Mirador del Aquelarre (Era de los Aquelarres).

-La calle más estrecha y mágica.
-Centro temático de la Brujería de Soportújar.
6.

¿Qué es la Alpujarra y dónde está?

La Alpujarra es un valle de 70 km de longitud situado a los pies de Sierra
Nevada, cuyo nombre proviene del árabe al-bugscharra, que significa
“Tierra de hierba” o “Tierra de pastos”
7.

¿Cuántos habitantes tiene y a qué se dedican?

En 2020 había 264 habitantes.
8.
Autobuses para llegar
 De Salobreña a Motril
-09:07-10:00: Salobreña (Parada de autobuses de La Caleta). 2 euros.
-12:52-13:30: Salobreña (Parada de autobuses de La Caleta). 2 euros.
-16:37-19:10: Salobreña (Parada de autobuses de La Caleta). 2 euros.
-00:00-00:25: Salobreña (Calle rotonda del polígono industrial). 2 euros.
-06:30-07:00: Salobreña (Calle rotonda del polígono industrial). 2 euros.
 De Motril a Órgiva
-11:00-13:30 (2h 29min). 7euros.
-12:05- 15:10 (3h 4min). 7euros.
-11:00-15:10 (4h 9min). 7euros.
-14:45- 15:45 (59min). 7euros.
 De Órgiva a Soportújar
-11:35-11:50. 2euros.
-13:35- 13:50. 2euros.
-18:10-18:25. 2euros.

 Ruta elegida
- De Salobreña a Motril: 09:07h. - 10:00h. 2 euros.
- De Motril a Órgiva: 11:00h -13:30h. 7 euros.
- De Órgiva a Soportújar: 13:35h. – 13:50h. 2 euros.

9.

ENTREVISTA A SALVADOR

1) ¿Por qué naciste en Soportújar?
Porque mis padres eran de allí y me tocó nacer ahí
2) ¿Por qué se le llama el pueblo de las brujas?
Porque antiguamente allí vivía población musulmana y cuando expulsaron a
los últimos moriscos, repoblaron el pueblo con gente de Galicia y entre
sus costumbres hacían aquelarres y fuegos, lo que le dio la fama de
brujos entre los pueblos de alrededor.
3) ¿Dónde ibas al colegio? ¿Tenías amigos?
En Soportújar, había una clase para niños y otra para niñas, pero todos
éramos amigos. Éramos de diferentes edades y estábamos todo el día
en la calle.
4) ¿A qué jugabas de pequeño?
Según cada época había un juego .Las chapas, las canicas, los pistoleros…
Todo el día en el campo, no jugábamos en las casas
5) ¿Qué pasaba si te ponías enfermo? ¿Había médico?
El médico más cercano estaba a 7km, en Órgiva. En todo el pueblo había
sólo un coche, si estaba libre te llevaba. Si no, te llevaban en un mulo o
en brazos. Había que pagar.

6) ¿De pequeño tenías que trabajar?
Ayudaba a mi madre en la tienda, que vendía las gallinas y pienso.
También vendían comida y la tienda estaba en mi propia casa. A partir
de sexto de primaria, me fui a vivir a Granada.
7) ¿En qué trabajaba la gente del pueblo?
En el campo y como guardas forestales, plantando árboles.
Más tarde casi todo el mundo se fue a Alemania, y desde allí, mandaban
dinero y el pueblo empezó a mejorar.
Mi padre también emigró a Alemania, allí
cuando yo tenía tres meses.

tuvo un accidente y murió

8) ¿Dónde estudiaste tu carrera de maestro?
Estudié en Granada, porque ya vivía allí. Magisterio eran tres años.
9) ¿Por qué viniste a vivir a Salobreña?
Porque me mandaron aquí de maestro desde Albuñol. Aunque lo que yo
quería era quedarme en Granada.
10)

¿Qué es lo que más te gustaba hacer de pequeño?

Estar todo el día en la calle jugando, ya que hacía los deberes en el
colegio.
11) ¿Tiene familia en Soportújar? ¿Quién?
Toda mi familia. Mis tíos paternos, maternos y mis primos.
12)

¿Cómo era tu casa?

Eran todas iguales, pequeñas y con terrao. No se tapaban las vistas
porque las construían de forma escalonada.
13)

¿Cómo era tu pueblo?

Era muy bonito, tenía mucho verde, agua, vacas y cabras .En los corrales
de las casas había cerdos, gallinas, conejos… y el cuarto de baño. También

había un pajar. Cada año se hacia la matanza del cerdo. La comida se
hacía en la chimenea y no había agua.
14)

¿Qué parte del pueblo te gusta más?

Me gustaba todo el pueblo. Pero sobre todo ir al río en verano y
bañarme en las albercas de los vecinos .También me gustaba la época
de las naranjas y las castañas.
15)

¿Te gusta más el pueblo ahora o antes?

Antes me gustaba más .Ahora hay mucha gente, pero gracias al turismo el
pueblo no ha desaparecido.
16)

¿Vas mucho a Soportújar?

Ahora más que nunca, todos los fines de semana porque mi madre me
necesita.

10. ¡ POR FIN LLEGÓ EL DÍA DEL VIAJE !

Comienza la aventura…
¡Estamos muy contentos!

EMPIEZA EL EMBRUJO

Callejeamos y disfrutamos de la vida
del pueblo.
De camino nos encontramos con la casa
natal de Salvador.

DESCUBRIMOS EL CURIOSO MUNDO DE LAS BRUJAS

