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Jose A Romero Zarco 
9 de enero  
Dedicado a Quique 
 

 
Carlos Romero Zarco Ahora toca la explicación... 
9 de enero a la(s) 22:48 ·  
 

 
Quique Romero Zarco Bambi,Flor y Tambor,que bonitos recuerdos de esta película que pude ver 
por la voluntad que pusiste llevándome sobre tu bicicleta hasta el cine Heliópolis.convenciste a 
mama,estudiaste el cine y andando lo pudimos ver.Espero que se lo cueste a tus hijos para que estén 
si cabe mas horgullosos de su padre como yo lo estoy de mi hermano.Un abrazo siempre de tu 
Mirlo 
9 de enero a la(s) 23:16 ·  
 

 
Jose A Romero Zarco Gracias por tus cariñosas palabras. Lo que hacíamos a veces tus hermanos , ( 
las tablas para tu asiento en el circo , los primeros palos de colores que servían de bastón , el respeto 



de tu especial dieta , incluido el pan blanco de Alcalá , las muchas veces que acompañamos a Papá 
en tus visitas médicas , todo eso y mucho más no era nada para lo que tú con tu ejemplo y sacrificio 
infantil , nos estaba enseñando sin saberlo ) . Solo cuando fuimos mayores , tus enseñanzas fueron 
la mejor semilla de ese amor filial que germinó en nosotros., fundamentalmente hacia ti . Luego los 
chicos nos copiaron y tú con tú carisma hiciste el resto , para orgullo de nuestros padres . Un beso . 
10 de enero a la(s) 1:45  
 

 
Nela Mami Romero Zarco Me encanta leer estos recuerdos,yo era muy pequeña,pero de 
tantas.veces que me lo contaron es como si los huviera vivido,ami me enseño a andar mi padrino 
sobre su yeso,por eso se siempre por donde.ando,os quiero. Hermanos y.gracias por.estas historias 
llenas de.ternura 
10 de enero a la(s) 14:37  

  
Matilde Romero Zarco ves... ya as de estoy llorando otra vez... con las historias de unos y de otros 
cada vez que me meto en el fb termino con los ojos inundados en lágrimas de las cosas tan bonitas 
que contáis!! Os quiero !!!! 
11 de enero a la(s) 1:04 
 

 
Carlos Romero Zarco Claro Llille, como para no llorar... al final matan a la madre de Bamby... snif, 
snif. 
Bromas aparte el episodio que recuerda Pepe es digno de una película de Berlanga y nuestros 
descendientes deben conocerlo para que tomen ejemplo de amor fraterno y abnegación. Es difícil 
para las nuevas generaciones (incluso para mí) imaginarse lo que significaba para un chaval de 
aquella época, amarrado a una tabla, sin televisión, ver a Bamby, a todo color, resbalando 
torpemente por la nieve. Pero todos sabemos que al final se levantó y anduvo... como Quique. 
11 de enero a la(s) 19:48  
 

 
Ramon Zarco yiye el fb va a terminar como tiene arreglo,y a nosotros los sensibles ,no podemos 
contener las lagrimas,pero las hazañas que se pueden contar entre vosotros son preciosas y llena de 
amor es muy dificil encontrarfamilia de once hermanos que se quieran tanto entre ellos,y esten tan 
unidos,como siempre he dicho estoy orgulloso de vosotros. 
11 de enero a la(s) 19:54 
 

 
Carlos Romero Zarco Ramón, tú siempre has sido para nosotros un hermano más. 
11 de enero a la(s) 20:01 
 

 
Gustavo Romero Querido tito Pepe, como bien dice Carlos, es difícil de comprender los 
sentimientos de un niño postrado 2 años en una cama, yo como hijo suyo no quiero pensar en su 
sufrimiento, y no lo hago, por que entre otras cosas nunca le he escuchado quejarse de nada, sólo 
nos contaba y nos cuenta miles de historias bonitas vuestras, y ese amor de él por cada uno de 
vosotros es lo que hace que en la distancia temporal y espacial os queramos como si nos viéramos 
todos los días. 
12 de enero a la(s) 0:48  
 



 
Gustavo Romero Pd.Estoy seguro de que tus hijos estarán orgullosos de ti, pero no menos orgulloso 
puedes estar de tus hijos, es difícil ser más dulce en un mensaje de lo que tu hija ha sido con mi 
padre, y de mi primo Jose con quién me he reencontrado después de 25 años, no hay sitio de 
Extremadura en el que no me hablen de lo buena persona que es....a mí ellos también me llenan de 
orgullo 
12 de enero a la(s) 0:57 
 

 
Jose A Romero Zarco Gracias , gracias a todos ; aunque en realidad ..... hay que dárselas a tu padre , 
que con su abnegación sacrificio y una paciencia sin límites , nos enseñó a todos el valor de muchas 
cosas . De lo mucho que nos enseñó , de su dulzura , también de su carácter y sobre todo de su amor 
, algo se nos quedaría para donarlo a la siguiente generación . Y tu Ramón , como bien dice Carlos , 
eres uno más . Así el equipo es perfecto : DOCE . 
12 de enero a la(s) 2:53 
 

 
Julio Manuel Romero Zarco Mi hermano quique no solo estuvo postrado,estuvo escayolado de 
cintura para arriba,y el mejor consuelo que tenia en esos meses calurosos de sevilla,era que con un 
tenedor le rascaramos con mucho cuidado por el interior de la escayola,gozaba y se reia,era un crak 
de la paciencia,y cuando lo sacabamos al balcon de pineda parece que jugada con nosotros desde 
arriba,no perdiendo detalle de nuestras travesuras guerreras,yo lo adoro y lo admiro,lo propongo 
para la medalla de honor de los Romero,aunque ya tiene el titulo de benemerito,por salvarme a mi 
la vida,cuando me estaba ahogando en una alberca teniendo yo dos años y el cuatro nuestro 
ordenanza estaba tonteando con la criada,yo me subi a la alberca donde habia un burro dando vuelta 
a una noria que echaba agua,pusimos una canoa (quique) de cuerda en el agua pero la cuerda se 
acabo y no llego al borde,yo me estire para cogerla y caí al agua, quique con un palo paro al burro 
para que no echara mas agua a la alberca (ya ves la alberca tenia mas de dos metros de profundida) 
una vez parado el burro se puso en el borde y me engancho por los pelos,salvandome la vida,como 
yo tenia pololos con un elastico en los muslos,sirvieron de flotadores,pero trage tanta agua,que 
desde entonces me ducho con un flotador, besos a todos., 
12 de enero a la(s) 19:00  

 
Matilde Romero Zarco Ay que bueno, eso nos lo contaste cuando fuimos a verte a Madrid y yo me 
quede impresionada por la sangre fría con la que actuo Quique y porque después llegarías tu a casa 
como un pollo no?? 
13 de enero a la(s) 1:27  
 

 
Julio Manuel Romero Zarco No llille llegue totalmente seco,pues el ordenanza y la criada despues 
del filete que se darian por miedo al capitan Romero, me sentaron en un banco frenteal carmen (Asi 
se llamaban los chalets de granada) y esperaron que yo vomitara toda el agua que habia tragado y 
me secara del todo,pero quique se chivo ,al ordenanza y a la chacha creo no les hicieron 
nada,porque yo volvi a verlos,pero a quique en un acto oficial le entregaron un diploma en el cuartel 
de la puerta de la carne en sevilla.besos. 
13 de enero a la(s) 21:05  
 

 



Gustavo Romero Querido tito Julio, como era normal, al ordenanza le esperaba un buen castigo, 
pero la abuela Matilde en su infinita bondad pidió que le perdonara y sólo le cortaron el pelo al cero 
13 de enero a la(s) 21:13 
 

 
Julio Manuel Romero Zarco Espero que al pobre solo le cortaran el pelo y no la pilila,pues el 
capitan Romero Marquez era mucho capitan,y si no preguntale a tú padre.la que me cayo encima 
con seis años,una de antologia,creo que la mayor de la historia de los Romero, aunque a él a mi 
padre,por lo visto su abuelo le dio una con tres años que le rompio los dientes con lo cual la mia fué 
la segunda mayor paliza de la zaga,besos, julio. 
13 de enero a la(s) 22:19  
 

 
Jose A Romero Zarco A JULIO. EL MOISÉS DE QUIQUE. 
Sí , fuiste " salvado de las aguas del N ....... noria " ; pero creo que con el lote de agua que te pegaste 
, la memoria hizo ubicarte en Granada ( carmen ) , y no en una buena casa de " payeses "adinerados 
de Perelada ( Gerona ) . O fue en Villa i Beltran ? Ahí me pierdo .... Ayuda Quique ! Besos a todos . 
13 de enero a la(s) 22:19  
 

 
Julio Manuel Romero Zarco querido pepe lo que trage fué agua y no cubatas como ahora,si yo tenía 
dos años y alli nacio perico ¿donde estabamos? si a quique le dieron el diploma una vez que 
estabamos en sevilla en el cuartel de la puerta de la carne y ya habia nacido fernando que nacio en 
pineda igual que nela ,aparte de todo el agua estaba calentita y eso es señal que era agua granadina 
de la buena,besos, 
13 de enero a la(s) 22:35  
 

 
Julio Manuel Romero Zarco Aparte que me joderia mucho que yo por segundo nacimiento fuera 
catalan, no yo naci de nuevo en granada y si no fué asi me da igual yo me considero gaditano de 
cuna granaino de resurreción sevillano de solera y vivencias y madrileño de adopción, y va por ti 
querido hermano zumosol,besos. 
13 de enero a la(s) 22:44 
 

 
Quique Romero Zarco Queridisimos hermanos ,el episodio de la zambullida fue en Vila Beltran, 
provincia de Gerona, muy cerca de Perelada donde se celebraban mercados todos los jueves. creo 
que fue en septiembre de 1947, cuando por su tercer cumpleaños le regalaron a Julio una lancha 
motora de cuerda, que fue la que provocó en incidente. 
 
Lo dejé un rato al sol y como no se secaba, lo llevé a casa aún mojado y mamá nos vio desde la 
ventana. Esto sucedió en casa de D. Jaime. 
 
Julio en ningún momento lloró. 
13 de enero a la(s) 23:09  
 

 
Rosa Lora Pantoja Lo último que vi en el cine Delicias antes de que lo cerraran 
13 de enero a la(s) 23:54 



 

 
Julio Manuel Romero Zarco visca el barsa y visca cataluña yo siempre he tenido el gusanillo 
independentista,pero no sabia de donde me venia y debia de ser el virus que tenía el agua de Gerona 
lo que me lo inoculo en la zambullida,entonces y para que salga a flote todo el independentismo que 
he reprimido durante setenta años,y como en cataluña no me van a hacer ni puñetero caso y el 
idioma lo tengo un poco olvidado,reivindico a los cuatro vientos la Independencia de el tardon,su 
salida de europa el regreso de la perra chica de la perra gorda,de las monedas de 25 y 50 centimos y 
hasta de la peseta,como bandera la que llevabamos contra los gitanos en las guerreas,roja con 
filamentos amarillos,como sede presidencial,el hotel guitarra rehabilitado por sufragio público,que 
vuelvan a echar albero en todas las calles del barrio.que la pantoja y los morancos sean diputados de 
honor(sin sueldo) y que mi hermana Llille sea la presidenta vitalicia (con sueldo) de esta nueva 
nación,y que el balcon donde se asomaba mi Madre,sea declarado monumento nacional, que 
tiemble obama la tacher y todos los politiquillos de la que les viene encima, Viva siempre El Tardón 
bueno y tanbien VIVA ESPAÑA. 
14 de enero a la(s) 16:26 
 

 
Matilde Romero Zarco Ay Julio... tendras muchas provincias de adopcion pero la gracia sevillana y 
el salero de Cadiz lo llevas en la sangre por los 4 costados. Que arte tienes mi armaaaa!!!! 
Y yo me apunto a lo de presidenta vitalicia de.mi barrio ..Que mejor orgullo que representar desde 
aqui un trocito de la historia de todos nosotros y donde compartimos con nuestros padres tantos 
buenos momentos. Lo dicho QUE VIVA EL TARDONN!! 
14 de enero a la(s) 21:10 
 

 
Jose A Romero Zarco LA CATANALIDAD ADOPTIVA DE JULIO 
Pues bien , una vez aclarados que eres " paisano " de mi hija Isa , voy a informaros de algunas 
fechas y circunstancias de nuestra estancia , en realidad más corta de lo que nuestras mentes 
infantiles ( entonces ) , pensábamos .  
Papá fue primero , unos 15 días antes que nosotros , abriéndonos pasó con su Compañía 
perteneciente a la 23 División de guarnición en Granada . Mamá ( la valiente ) , con su tropa de 
CINCO , creo que Perico era muy pequeñi 
to ? , hizo el viaje SOLA con nosotros , de Granada a Barcelona , con los transbordos de antes , 
aunque en un buen apartamento sólo para nosotros de primera clase . Allí nos esperaba Papá , 
marchando seguidamente y por ffcc a Perelada . Una vez allí , nos esperaba una " tartana " tirada 
por un caballo . Mes de Julio de 1.946 , y por fin llegamos a VILABERTRAN . Dónde estuvimos 
hasta finales del citado año . Quizás Quique recuerde a los hijos de D. Jaime : Rosita y Fidel . Eran 
unos diez años mayores que Manolo . Hicieron mucha amistad con nuestros padres , y durante 
muchísimos años , nos escribieron . ( como buenos catalanes ) yo aún tengo a dos que me siguen 
escribiendo : Julio e Isa . Je. Je .... Después de este frente anti-maquis , que duró unos meses 
solamente , estuvimos en la tierra del granaino " papu " ( Pedro ) , hasta el 18 de Agosto de 1.947 , 
dónde marchamos con destino a Sevilla . Quizás el periplo de este viaje .... Sé lo perdió Pedro ? En 
Granada estuvimos un total de dos años y dos meses . FIN .. por ahora . Besos a los que hayan 
llegado hasta aquí . 
Ayer a las 2:47 
 

 
Quique Romero Zarco Querido hermano Pepe claro que me acuerdo de Fidel y Rosita ,el hereu y la 
pubilla,que eran 7 o 8 años mayores que nosotros .Cuando se caso Fidel vino a vernos al Tardón 



.Papa siguió manteniendo correspondencia con ellos durante muchos años.Rosita creo que se quedo 
soltera.Alli fuimos algunos meses a la escuela del pueblo.Aprendimos a contar en catalán y algunas 
cosas mas ,aunque lo primero que aprendimos fue "tranque le porte,porte la clau y echele por la 
finestra"(cierra la puerta coge la llave y echala por la ventana).Allí surgió el espíritu ecologista de 
Julio con los patos del señor Jaime.Le pusimos mata patos por su afán de limpieza con los 
patitos.En la escalera donde vivíamos en el primer piso'habia una puertesita de madera baja y Julio 
para subir o bajar llamaba. "Aniceto abreme la puerta que no puedo".También recuerdo que los 
soldados nos recibieron con una traca y petardos en la calle al llegar al pueblo,con gran susto para 
algunos .Sobre todo Manolo y tu lo recordareis mejor que yo .Bonitos recuerdos que compartimos 
con nuestros hijos de aquellos años que para mi fueron muy felices.Besos para todos desde Cáceres. 
Ayer a las 10:03  
 

 
Julio Manuel Romero Zarco queridos hermanos andalucies,descendientes de Abderraman lll y de 
Boabdil o Abú Abdalá y algun que otro caciquillo Arabe Salan Oalecun yo os saludo en vuestro 
idioma ,porque el mio comprendo que no lo entendereis como por ejemplo Barcelona es bona si la 
bolsa sona, o la pela es la pela,son muchos años de estudio para dominar mi lengua vehicular,pero 
podeis seguir escribiendome en andaluz (tengo interpretes) quique lo de tranque le porte,me acuerdo 
perfectamente ,lo de Aniceto abeme la pueta que no pedo. tambien me acuerdo,lo de la canoa roja 
tambien,y sobre todo de los patitos, 
Ayer a las 20:29 
 

 
Julio Manuel Romero Zarco Querido hermano Pepe todo aclarado,pero lo del maquis no lo sabia asi 
hemos salido de peleones.lo de la tartana me acuerdo.y yo tengo una foto donde estamos en una 
playa de piedras y perico era muy pequeño,yo tengo chupete como siempre .estamos vestidos de 
lujo y manolo con sombrero de paja. tú lo tienes en la mano,es una foto preciosa.besos. 
Ayer a las 20:53 
 

 
Jose A Romero Zarco SEGUIMOS CON BAMBI 
 
Lo del sombrero en la mano , era por supuesto , para no despeinarme . Mamá siempre se esmeraba 
con nosotros . Ésa era la playa de Por-Bout , formada de cantos rodados , divisandose desde allí las 
estribaciones de los pirineos orientales . Qué bonito !  
El Capitán Ortega entonces , hoy General , aún recuerda lo de Aniceto...... A los patitos , unos 
cuatro o cinco , los fuiste " durmiendo " , uno a uno , dándoles primero un " bañito " . Y por eso 
Mamá después de pasado el sofocon , te hizo un pelele , en cuyo peto bordo unos patitos . In 
memorian . Besos 
Hace 23 horas 
 

 
Julio Manuel Romero Zarco me gusta muchoooooooo 
Hace 22 horas 
 

 
Nela Mami Romero Zarco Por favor hermanos,me quito el.sombrero y.os felicito..porque me he 
Reido,llorado sentido y vibrado,por favor que alguien saque estos escritos.de.aqui y los.tengamos 
como oro en paño,que. No.vallan a desaparecer.me.encantaraa contarlo.a mis.nietos,gracias a los 



tres.y Julio escribeee que tienes mucho arte plasmando.las cosas.os quiero muchisimo y os mando 
unos.abrazos muy fuerte con todo mi cariño vuestra hermana Nela 
Hace 20 horas 
 
 

 
Jose A Romero Zarco Como esto de " BAMBI " y sus historias añadidas , que efectivamente 
forman parte de nuestros más queridos recuerdos , y son escenas reales de nuestras vidas , estoy 
comprobado que va a dar mucho juego ; es interesante lo que apunta Nela , sobre su conservación 
como fuente de nuestra vida . Para ello lo someto a la consideración de Carlos , que él considerará 
cómo hacerlo .  
Próximo capítulo : vivencias a orillas del Darro . 
Hace 19 horas 
 

 
Matilde Romero Zarco Eso mismo digo yo que son mas de las dos de la madruga y estoy 
poniendome al dia en toda la historia familiar. 
Lo de la foto de los sombreros en la playa yo le pase a carlos muchas fotos de familia escaneadas 
para que las pusiera en el blog familiar porque son preciosas 
Ya mirare por casa porque debe haber mas que virginia me paso para escanear 
Asi que estaros al tanto para seguir con las maravillosas historias que nos estais contando a todos 
Un abrazo y me alegra verosv tan unidos a los tres...Pepe, Quique y Julio porque cada uno estais 
aportando unos datos preciosos de muestra historia familiar!!!  
Esto tiene que continuar! !!! 
Hace 19 horas 
 

 
Carlos Romero Zarco Cuando acabe de corregir los exámenes de enero recopilo los comentarios y 
los pongo en el blog. Que aquí acaban en el fondo de las "biografías" y luego cuesta trabajo 
encontrarlos. Título previsto: "Episodios familiares. Capítulo 1: del Bambi de Quique a los patitios 
de Julio pasando por el Tardón" 
Hace 9 horas 
 

 
Nela Mami Romero Zarco Gracias Carlos,eres genial muchos besos 
Hace 9 horas  
 

 
Isabel Romero Lora Buena idea lo de recopilar esas maravillosas historias y disfrutarlas todos , 
estoy deseando cuando tengo un rato abrir el Facebook y ver la foto de bambi a ver si hay nuevas 
historias !! 
Nela también sigo tus recetas !! Un beso a todos los Romeros!! 
Hace 4 horas  
 

 
Julio Manuel Romero Zarco LA PLAYA MARBELLI DE LOS ROMERO EN PINEDA. en los 
meses de la ¨´CALÓ´¨ en Sevilla mi hermano Pepe siempre Pepe nos llevaba a la playa de maria 
trifulca que ahora no tengo ni idea de donde estaba ni está, pero yo personalmente con mi amigo 
Pikolo me bañaba en el rio guadaira que era una pocilga de cieno y animales ahogados que bajaban 



hinchados por el cauce,los primeros metros eran de cieno negro y pegajoso, pero lo peor de todo era 
la esclusa de una fabrica que habia alli cerca con aguas fecales que desembocaban directamente en 
el rio entonces a la voz de gagajones todos sumergiamos la cabeza y mirabamos para arriba hasta 
que veiamos pasar como una precesión de sombras redondas el cargamento creo que de las 
acituneras que trabajaban en la fabrica, de buenas a primeras desaparecia uno de nuestros amigos y 
la palabra tifus era muy comun entre nosotros,al igual que la polio,o la viruela,y unos foronculos 
que yo aun tengo las cicatrices de ellos en una pierna,eramos la hostia autenticos supervivientes de 
la miseria de una época,pero teniamos LIBERTAD,y eso no tiene precio, besos. 
Hace 22 minuto 
 
Copiado por Carlos el 16 de Enero de 2014 a las 21:52 


