
FUNERAL DE PEPE GARCÍA PUENTE. 
 
Al llegar a decirle adiós al entrañable compañero Pepe García Puente y 
unirnos a su hermana María y a su sobrina Paquita y a toda la familia 
Pastorera en este “natural” final, pero no por ello menos doloroso, nos 
viene a la mente momentos contados por él que marcarán su carácter y 
personalidad luchando por su familia y por la sociedad que le tocó vivir. 
 
“A la edad de once años, deambuló por las Sierras de Granada buscando a 
su madre (la abnegada luchadora Francisca Puente) que después del 
asesinato de su esposo por las tropas fascistas, se unió a la guerrilla en 
defensa del Gobierno Republicano, para también poder salvar su vida.  
 
Nuestro hermano Pepe, llego a ser “conocido” por toda la sierra en su 
anhelo de encontrar a su madre, cuyo reencuentro fue casi una “epopeya 
épica”. 
 
También al narrar el hambre padecido contaba cómo se retiraba de las 
cuadrillas de jornaleros, siendo muy chico, a la hora del almuerzo, para que 
no se diesen cuenta de que en la talega había un “rosco” de chopo, como si 
fuese una fiambrera y solo se llevaba a la boca un duro mendrugo de pan, 
también nuestro Pepe como sus compañeros, Manuel Robles, Juan Raya, 
Vicente Reyes, etc. eran los niños yunteros de Andalucía. 
 
Su vida a partir de entonces junto con otras familias que huyeron de la 
represión en sus pueblos de Granada, fueron acogidos en Fuente Vaqueros, 
por la Familia Robles y conformaron una “gran familia” donde pusieron en 
común los pocos bienes que pudieron salvar. 
 
Con honestidad, trabajo y camaradería, se llevó a cabo la creación de la 
Cooperativa, la Asociación Benéfico Social de los Pastoreros y la Fundación 
“Residencia de Ancianos” que cumplen con los objetivos utópicos “que los 
primeros Pastoreros soñaron”. 
  
Durante muchos años, Manolo Robles fue el Presidente de estos proyectos 
y “nuestro Pepe”, el “Secretario” una de las personas “imprescindibles” 
para todos nosotros. D.E.P. 
 

Sevilla, 22 de diciembre de 2019. 
 

Paco Velasco. 
 


