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Nada más cumplir los 21 José
se casa con la joven americana
Jacquelyn, «y como te supondrás
de luna de miel la llevé a Zamora
para que así conociera a todos mis
familiares», relata. Pero a los
meses comprenden que la vida en
aquel momento, 1965, «era un
poco dura» para un joven matri-
monio que quería labrarse un futu-
ro mejor. Por ello deciden ir a
Estados Unidos y empezar una
nueva etapa. «Aunque ya hablaba
un poco de inglés se me hizo un
poco difícil los primeros años, en
especial por las costumbres, muy
diferentes a las españolas». 

Los dos primeros años en Amé-
rica José Mulas trabaja como
empleado en una fábrica de alumi-
nio. Poco después ve un anuncio
en el que solicitaban ebanistas.
«Tuve suerte de que me dieran el

trabajo y desde entonces y hasta
hace sólo seis años es a lo que me
he dedicado, porque desde peque-
ño tenía ilusión de ser ebanista». 

José y Jacquelyn pasaron los
siete primeros años en Mississippi,
en la ciudad de Meridian, donde

nacieron los cuatro primeros hijos
de la pareja: Laura, Joe, Alicia y
Susanna. En 1972 se trasladan a
Virginia, en la ciudad de Rich-
mond, donde nació Michael, el
benjamín de la familia que tiene
en la actualidad 22 años y que es
el único que reside con el matri-

monio, puesto que el resto ya se ha
emancipado. La mayor, Laura, es
enfermera, tiene 4 hijos y reside en
Oregón. El segundo, Joe, es mecá-
nico, tiene dos hijos y vive al lado
de sus padres. Alicia, la tercera,
trabaja en Telefónica y está casa-
da. La cuarta, Susanna, es farma-
céutica, tienes dos hijos, y el mes
que viene espera uno más. El
pequeño, Michael, estudia en la
Universidad.

En 1980 José decidió comprar
la tierra para construir el rancho.
«Mis padres me decían que me
había vuelto loco y no entendían
que me gustase tanto la tierra.
Tardé 15 meses en construir la
casa, que tiene 450 metros cuadra-
dos, ya que la hice yo mismo». El
zamorano comenzó a criar cabras,
conejos y gallinas, pero mantenía
su trabajo en la ciudad. Con el
paso del tiempo, y a medida que
crecía el número de animales en el
rancho y de clientes, entendió que
debía centrarse en una sola labor.
Desde 1996 se dedica en exclusiva
al trabajo en el rancho y ha
ampliado la cría de animales tam-
bién a las ovejas. «Hasta hoy día
es lo que sigo haciendo. Estoy
muy contento y feliz».

«Cuando dije que me casaba con
la americana mi padre me echó
de casa, pero sólo tres días»
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El zamorano, en el momento de atender a las cabras que tiene en el rancho junto a otro tipo de ganado
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José Mulas, en un tractor y con el perro que le ayuda en el trabajo diario

«La vida se me hizo
difícil los primeros
años, en especial

por las costumbres
tan diferentes»

ZAMORANOS EN EL MUNDO

Viene de la pág. anterior

CORTE DE CALLE CUESTA PIÑEDO

Se comunica que con motivo de las obras de renovación de calles del
Barrio de la Horta, a partir de mañana lunes 14 de noviembre de 2005, se
procederá a cortar la Cuesta de Piñedo entre la Plaza de Santa Eulalia y la
calle de San Juan de las Monjas.

Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas
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