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CINCO GENERACIONES DE
CHAMBILEROS

José Luis Sirvent Orts
"Setenta años elaborando “chambi” y granizado de
limón"

Mi abuelo José Sirvent Ramos viajó a Sevilla
desde su ciudad natal Jijona (Alicante), buscando la
posibilidad de instalarse para montar un pequeño
negocio, que en aquel tiempo, año de 1942, estaban
de “moda” los puestos ambulantes de helados, con el
típico carrito de entonces.

Ya tenía mi abuelo algo de experiencia, pues de soltero
estuvo en Orán y en Casablanca vendiendo helado. De
hecho fue de allí de donde se trajo una fórmula de un
sorbete de limón, que todavía hoy se sigue fabricando
respetando esa antigua fórmula.

Mi abuelo, el Tío Pepe, que era así como cariñosamente
le llamaban sus amigos y clientes de la comarca, no

consiguió  establecerse por mucho tiempo en Sevilla.
Regresó a su tierra en el tren Correo, con un montón
de transbordos, combinaciones y cambios de trenes
que había que hacer por aquellas fechas, fruto sin duda
por las condiciones del sistema de de ferrocarriles que
había entonces en España (Pues según mi abuelo, se
podía tardar de dos a cuatro días en viajar desde Sevilla
a Alicante).

Y fue, precisamente, en una de esas combinaciones y
cambios de trenes cuando mi abuelo, que era muy
campechano y gustaba mucho de conversar con
cualquiera que le pareciera buena gente, montado en
el “Granaino” o el “Periquito” (que así es como se le
conocía al tren que hacía el trayecto de Granada a
Murcia), contó a sus compañeros de asiento el negocio
que le traía con este viaje y que la fortuna no le había
sido muy propicia allá por tierras de Sevilla.
Fue entonces cuando un compañero de viaje (al parecer
viajante de comercio) le habló de un pueblo llamado
Albox, y que negocio como el que le había contado mi
abuelo no tenía conocimiento de que hubiera ninguno
en ese pueblo. Y añadió que el tren hacía parada en la
estación de Albox y no perdería nada con echarle un
vistazo al pueblo. Mi abuelo se convenció y así lo hizo.
Se bajó en la estación de Albox con el fin de visitar el
pueblo.

Al llegar a la estación, un carro le llevó a Albox. Al llegar
al pueblo pensó que había tenido mucha suerte, pues

Pepe Sirvent Picó en la PLaza del Pueblo
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vio tal algarabía que creyó que era feria o la fiesta
principal. Al preguntar le dijeron que no era fiesta ni
feria, que era martes y mercado en Albox.
Mi abuelo se quedó perplejo al ver un mercado que
parecía realmente una feria por lo grandioso y lo variado;
pues había  de todo: artesanos de todo tipo; herreros,
piaras de cerdos, rebaños de cabras, mulos, burras,
bestias... Parecía no acabarse nunca. Y además hacía
una calor sofocante. Mi abuelo no se lo podía creer, y
no se lo pensó mucho, alquiló una casa, y para la
campaña siguiente ya estaba en Albox mi abuelo Pepe,
mi abuela María Dolores, mi tío Pepe, que por entonces
contaba con 9 ó 10 años , y mi padre Luis, con unos
7 u 8 años.

Así fue el comienzo de este negocio, lo cuento como
me lo contó mi abuelo y recordaba mi padre, con
muchos detalles que no mencionaré por no hacer
excesivamente larga esta historia. Si bien es cierto que
todo empezó entre el año 1944 y 1945. Esto sí lo sé
por un documento, que era por entonces algún tipo de
impuesto que se pagaba en concepto de tributos
fiscales, y en el que aparece el nombre de mi abuelo
José Sirvent Ramos, fechado en el año 1945
Mi padre como mi tío no tuvieron ocasión de hacerse
muy mayores en el colegio, como casi nadie en aquella
época, supongo, porque había que colaborar en la
economía familiar. Mi padre tiraba de un carro por todas
las calles de La Loma, y mi tío Pepe tiraba de otro
carro por las calles del Pueblo. Siempre con la misma
cantinela que les acompañaba en su trabajo diario: “¡Al
ricooooo heladoooo; que fresquitoooo que está!
¡Mantecado, limón, polos... Al ricooo heladooo!”
Todos los martes, al mercado; por supuesto toda la

familia a vender helado. Y cuando había feria o
fiestas en los pueblos colindantes, en el carro del
Ollón llevábamos el helado. Y a las romerías:
Bacares, el Cerro y la Virgen del Saliente cuando
llegaban, y que no faltaran; y así  terminar la
temporada. Y hasta la temporada siguiente a
trabajar en las fábricas de turrón en Jijona, o en
lo que saliera. Y así fue pasando el tiempo.
A los pocos años de estar posicionados en Albox,
mi abuela María Dolores, de una terrible
enfermedad falleció. Era una mujer con carácter,
de una fortaleza sin par y trabajadora incansable;
muy buena mujer dicen todavía de ella los que la
conocieron, entre ellos mi vecina la señora Angelica,
viuda de Pepe (el Diente de Oro) y vecina y
compañera de mi abuela, que el día de San
Francisco habrá cumplido 102 años.

Algún tiempo después se caso mi tío Pepe con mi
tía Fina; y poco después se casó mi padre con
Remedios, mi madre. Los dos matrimonios
continuaron juntos en el negocio hasta poco
después de nacer mi prima María de los Ángeles
y yo.

Fue entonces cuando de común acuerdo con mi
abuelo, mi tío  Pepe y mi tía Fina, con mi prima
María Ángeles, buscaron un pueblo en la provincia
con el fin de ampliar el negocio, ya que la familia
crecía y se necesitaban más ingresos. Y ese pueblo
fue Berja. Allí se instalaron mis tíos para continuar
con el negocio de los helados. Y mis padres
cont inuaron con el  negocio en Albox.

María Dolores Picó, madre de Luis y Pepe

Pepe Sirvent Picó, se ocupaba de vender en el pueblo y su
hermano en la loma

113



En el puesto que ponián Los Valencianos en el Saliente. Luis es el segundo por la izquierda. En el centro
con camisa blanca José Sirvent Ramos y junto a él con mandil, su mujer María Dolores Picó.

José Sirvent Ramos a la izquierda de la foto. En el centro, Luis Sirvent junto a otros
personajes de Albox como el "Vaya-Vaya", el "Panaero" y el "Brigada".
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Al cabo de los años fueron naciendo los hijos. Mis tíos
tuvieron a mi primo Juan José (con el que años más
tarde se cebó la caprichosa muerte en un terrible
accidente de tráfico). Y mis padres tuvieron cuatro más;
pues además de mí fueron viniendo mi hermano Marcos;
luego vino la única chica, mi hermana Yolanda; más
tarde Víctor, y por último Francisco.

Al paso del tiempo mi tío Pepe encontró otro lugar en
Cataluña  para seguir con su actividad. Después de 18
ó 20 años de estar en Berja se marchó a Castelldefel,
donde terminó sus días a la edad de 82 años. El negocio
lo sigue en la actualidad mi prima María Ángeles con
su marido y sus hijos, con la tradición familiar..., y con
la inestimable colaboración aún, a día de hoy, de  mi
tía Fina.

Mi hermano Marcos se marchó muy joven a Alicante
donde montó negocios y allí sigue. Mi hermana Yolanda
estuvo en Albox hasta que se casó con Sebastián, que
junto con mi cuñado, casualmente también del gremio
del helado, se establecieron en Valencia capital y allí
siguen con esta actividad.

Somos actualmente los tres restantes hermanos, Víctor,
Francisco y el que suscribe, con sus respectivas esposas
e hijos los que estamos al frente del legado del Tío Pepe
(mi abuelo), aquel buen hombre que paró casi
accidentalmente en estas tierras de Dios y María de los
Desamparados del Saliente, y plantó la semilla

valenciana, semilla que dio sus frutos y que a día de
hoy sigue fortaleciendo su memoria y su ilusión en la
persona de mi padre, su hijo; yo, su nieto; mi hijo, su
bisnieto; y mi nieto, su tataranieto.

Es por esto que me permito dedicar esta Memoria a mi
abuelo, que el año próximo se cumplirán 70 años de
historia de los “Helados Los Valenciano” en Albox. Y
especial mención a todas las chambileras de mi familia,
sin las cuales todo lo dicho anteriormente no habría
sido posible: a mi abuela María Dolores Picó; a mi madre
Remedios Orts; a  mi hermana Yolanda Sirvent, a mi
mujer Bibiana Morant; y a mi cuñada Susana Cremades.

Pues: “Una Mujer puede cambiar la trayectoria vital de
un hombre"
(Severo Ochoa)

Cinco generaciones de chambileros desde 1945:
José Sirvent Ramos, 1945; Luis Sirvent Picó, José Luis
Sirvent Orts, Luis Sirvent Morant y Luis Sirvent Lorente,
2014

Pepe Sirvent Picó a la izquierda, junto a su mujer Fina. En el centro José Sirvent Ramos
y a la derecha
Luis Sirvent.
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Remedios Orts Jiménez en una heladería
en Lorca

Isabel Orts Jiménez en Lorca

Primera máquina heladora de Los
Valencianos José Sirvent Ramos y su hijo Pepe
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