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Juan García Fernández ha recuperado la variedad 'Cu lo de Orza' que desde hace años se andaba buscando 

y se creía desaparecida  

 

El sábado se celebró en el Centro Cultural Fidela Campiña de Tíjola, la VIII Muestra de Variedades Históricas de 

Uva de Mesa de la provincia de Almería y el Homenaje a su Parraleros . El acto estuvo organizado por el Museo 

Provincial de la Uva del Barco de Terque, el Grupo Ecologista Mediterráneo, el Ayuntamiento de Tíjola y 

Ayuntamiento de Terque.  

 

La muestra toma desde este año un carácter itinerante por los pueblos de tradición parralera de la provincia. Este 

año contó con la acogida del Ayuntamiento de Tíjola. El objetivo del mismo, era reivindicar cada año la 

conservación de los históricos parrales de nuestra provincia y homenajear a los últimos parraleros que conservan 

las antiguas variedades de nuestra uva. 

 
Las variedares de uva 

expuestas en la Casa de la Cultura 



GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO   
Apartado de correos 540, 04080 Almería 
Mov. Secretaría  615291434 
www.gem.es, info@gem.es 
 
El teatro de Tíjola estaba prácticamente llenó presentado el acta el alma máter del proyecto Antonio Rubio 

Casanova, natural de Tíjola, técnico agrícola y miembro del Grupo Ecologista Mediterráneo, que desde hace años 

trabaja por toda la provincia en la localización de las variedades desaparecidas.  

 

Tomaron la palabra en primer lugar, Alejandro Buendía Director de los Museos de Terque, y el alcalde de Tíjola, 

Mario Padilla. Antonio Rubio presentó a los ocho parraleros homenajeados con emotivas historias.  

 

La gran sorpresa de esta muestra la dio uno de los parraleros Juan García Fernández, de Tíjola que llevó de 

manera inesperada para la muestra unos racimos de la variedad Culo de Orza, parra que desde hace años se 

andaba buscando y que se creía desaparecida.  

 

Se sigue investigando y buscando las variedades desaparecidas. Algunas por desgracia, siguen sin encontrarse y 

puede que ya hayan desaparecido para siempre, como la Uva de Roca de Ohanes, cultivada hasta hace unos años, 

y de la que Simón de Roja decía en 1807 eran " uvas coloradas que se cultivan en parras." Aunque la joya de la 

corona de las uvas de Almería fue durante casi dos siglos la variedad Ohanes o del Barco, junto a ella se 

comercializaron otras variedades como la Molinera o Lanjarón.  

 

Durante el acto se realizó el reconocimiento a los parraleros, que recayó este año en ocho parraleros del pueblo de 

Tíjola, por su gran tradición parralera.  

 

Los homenajeados fueron Enrique Gómez Navarro, por la conservación de las variedades Corazón de Gallo, Del 

Cuerno, Molinera, y Cilíndrica; Francisco Pérez Agudo, por la conservación de la variedad Del Barco; Antonio 

Carrión Carrión, por la conservación de las variedades Del Barco, Corazón de Gallo y Molinera y Manuel Corral 

Mesa, por la conservación de la variedad Del Barco.  

 

También fueron homenajeados Juan García Fernández por la conservación de las variedades Molinera y Del Barco; 

José López Fernández por la conservación de la variedad Del Barco; José Ortigosa Resina por la conservación de 

la variedades Valencia y Del Barco y José Guirado Hinojo, por la conservación de la variedad Del Barco.  

 

En el acto se degustaron uvas como la Molinera ó del Cuerno por los asistentes y se pudo disfrutar de un precioso y 

colorido bodegón con racimos de las diferentes variedades. También pudieron ver los asistentes la proyección del 

Documental Los Últimos Parraleros grabado por el Museo de la Uva del Barco de Terque el pasado año. Hoy las 

viejas parras de Almería, tienen un motivo de esperanza, un lugar en Terque donde se conserva su memoria y se 

lucha por su supervivencia. Un lugar desde donde se difundirá este gran patrimonio biológico y cultural, y desde 

donde se apoyara el trabajo de los últimos parraleros, que se niegan a cortar las últimas parras. 

 

Fuente: Diario de Almería  
 
 


