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Peña Los Sobraos

En aquellos maravillosos años, cuando las vacaciones de verano duraban tres meses (quedan
pocos privilegiados en la peña que todavía las disfrutan), en Segura de Baños había un grupo
de chicos que se las ingeniaban para hacer todo lo posible por no dejar respirar a las chicas.
Ese grupo de chicos, denominados por las niñas como “los del Hoyo” pasaban el verano
maquinando para pillarlas desprevenidas y tirarles globos de agua, robarles las bicis, llenarles
el pelo de cachurros… Así que los veranos transcurrían entre guerras de agua y ruedas
deshinchadas.

Nuestro actual nombre “Los Sobraos” tiene su origen en una cinta de música. La primera peña
que los chicos recuerdan era el “corral del Valenciano”, en la calle La Pecha. Quiso el azar que
sólo tuviesen la cinta de música del grupo “Los Sobraos” y que se escuchara una y otra vez, sin
parar. Por lo visto a nadie se le ocurrió llevar otra cinta distinta. Por eso, llamaron así a la peña.
Por entonces, todavía estábamos desperdigados en varios grupos. Pero año tras año, a fuerza
de vernos tuvimos que firmar la paz y acabamos formando una nueva peña entre “los del
Hoyo”, “las del barrio bajo”, “los de siempre” y “los de fuera”. Es decir, todos los que teníamos
unas edades parecidas nos juntamos, somos la generación del 82 al 86; entre nosotros nos
llevamos cuatro años. Los más viejos tienen ya los 28 y los más jóvenes 24. Sin darnos cuenta
nos acercamos a la treintena.
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Fuimos de local en local, cambiando más o menos cada verano, la primera peña donde nos
juntamos fue la del Perche, luego fue la casa okupa, el local de la Bomba y alguna que otra
más. Sin embargo la cinta de música no cambiaba y Los Sobraos retumbaban en todos
nuestros oídos. De Los Sobraos, pasamos a Los Chichos, Los Chunguitos, Los Calis,
Tijeritas… Recordamos noches y noches escuchando esas canciones y memorizándolas casi
inconscientemente. Seguro que en casa de cada uno de nosotros encontrarás alguna cinta o
CD de ese clase de música por no decir varias.Es más, la última vez que subimos a la peña y
encendimos el equipo de música, lo que sonó nada más darle al Play fue “ Quiero verte” de Los
Sobraos.

Pasito a pasito fuimos consolidándonos como peña, nos hicimos nuestras casacas de colores
negro y amarillo y empezamos a lucirlas hace cinco años. Y el último paso de nuestra unión y
consolidación fue tener peña fija y como si el destino lo quisiera, hemos terminado en el local
de la calle La Pecha. Allí donde hace años surgió nuestro nombre.
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