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El nueve de noviembre
de 1880, falleció en la
villa de Padules don
José Romero Hernán-

dez, dejando viuda y nueve hijos,
todos menores de edad. Antes de
morir dejó dicho a su familia que
los que no obtuvieran buenos re-
sultados en sus estudios se apli-
caran trabajando en la mina. De
todos sus descendientes sólo
uno, Cristóbal Romero Rivas, se
dedicó con interés a estudiar y
llegó a hacer carrera.

Cristóbal era un muchacho de
quince años cuando murió su pa-
dre, por lo que tuvo que coger las
riendas de la familia y ponerse a
trabajar. En Almería encontró su
primer empleo como mancebo
de la prestigiosa farmacia de don
Juan Vivas Pérez, con el que fue
aprendiendo algunos de los se-
cretos del trabajo de laboratorio
que tanto le sirvieron después en
su vida profesional. En aquellos
años de aprendiz compaginó su
trabajo en la botica con los estu-
dios de Bachillerato en el Insti-
tuto de Almería. En 1885, mien-
tras cumplía con sus deberes cas-
t renses, fue destinado al Hospi-
tal Militar dI' Madrid, ínicíando a

dar y Sierra Nevada, productos
que llegó a poner en el mercado
como se puede comprobar en los
anuncios publicados en la pren-
sa local de la época.

La farmacia de don Cristóbal
Romero estaba situada en la fa-
chadasur de la Plaza de Santo
Domingo, ocupando el bajo de
un hermoso caserón. El interior
.del establecimiento era todo un
espectáculo: tenía un suelo losa-
do a base de azulejos de enorme
belleza, que permaneció intacto
durante un siglo, como la mesa
de madera, el mostrador, y los va-
sares y armarios que guardaban
los tarros de hierbas y medica-
mentos. Las estanterías destaca-
ban por los dos espléndidos es-
pejos veneeianos que los enmar-

. caban. En la parte de atrás, que
llegaba hasta la calle Gerona,
aparecía un patio con jardín don-
de destacaba un pozo del que sa-
caban el agua para la farmacia.

Vida social y política'
Cristóbal Romero Rivas estuvo
muy implicado en la vida de la
ciudad, tanto a nivel social como
político. En 1889 fue elegido pre-
sidente de Juventud Democráti-
ca, agrupación política indepen-
diente que en aquellos tiempos
ya clamaba por un ejército pro-
fesional, por la doscont rnlízación.
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• Cristóbal Romero Rivas (1865-1933) abrió
farmacia en la Plaza de Santo Domingo en
1894 • Participó en política y fue nombrado
diputado provincial el17 de enero de 1924,

Cristóbal Romero fue vocal deja primera junta del Colegio de Farmacéutico
de Almería en 1898 y presidente de la institución desde 1924 1928.

Uni n', desde <1011<1(' n'alizó im
portantes actuaciones para con-
seguir más caudal de agua y fa-
vorecer la puesta en cultivo de
seis mil tahúllas de tierra en El
Alquián.

En 1917 se integró en la comi-
sión para la defensa do la pro-

IlIP1'íH, por In quo t'1 tráfi O co-
mercial tienen que hacerla, así
como el movimiento de viajeros,
en caballerías por el lecho are-
noso del río Andarax. Desde hace
un tiempo, vienen gestionando la
construcción de una carretera sin
resultado alguno", ,
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A LA ÚLTIMA
INVESTIGACiÓN

Los rayos UVA
producen en Europa
más de 3.000 casos
de melanoma al año
Según una nueva investiga-
ción, publicada en elBritish
Medical Journal', de los
63.942 nuevos casos de me-
lanoma cutáneo que se diag-
nostican cada año en Euro-
pa, se estima que 3.438 están
relacionados con el uso de
camas solares. Así, los usua-
rios de camas solares tienen
un 20%más de riesgo de cán-
cer de piel, en comparación
con los no usuarios. Este ries-
go aumenta si se inicia su uso
antes de los 35 años.
La exposición al sol es la cau-
sa ambiental más importan-
te del cáncer de piel, y las
camas solares se han con-
vertido en la principal fuen-
te no solar de exposición a
los rayos UV, en Europa oc-
cidental. Un estudio anterior,

de 2006, ya había señalado un
riesgo un 76% mayor (\( m'
lanoma, si el uso (\(' ('1\11111

solares se inicia én la adn
lescencia, o en la edad adul
ta temprana. Sin embargo,
hasta hora, S(' desconocí 1('1



quince os cuando murió su pa-
dre, por lo que tuvo que coger las
riendas de la familia y ponerse a
trabajar. En Almería encontró su
primer empleo como mancebo
de la prestigiosa farmacia de don
Juan Vivas Pérez, con el que fue
aprendiendo algunos de los se-
cretos del trabajo de laboratorio
que tanto le sirvieron después en
su vida profesional. En aquellos
años de aprendiz compaginó su
·trabajo en la botica con los estu-
dios de Bachillerato en el Instí-
tutode Almería. En 1885, mien-
tras cumplia con sús deberes cas-
trenses, fue destinado al Hospi-
tal Militar de Madrid, iniciando a
la,vez los estudios de Farmacia
en la Universidad Central.

Cuando regresó a Almena, con
la licenciatura debajo del brazo,
reanudó su actividad profesional
junto a don Juan Vivas Pérez, has-
ta que en 189~ instaló su propia
farmacia en la Plaza de Santo Do-
mingo. Ese mismo año contrajo
matrimonio con Antonia López
Arcos.

A lo largo de su carrera como'
farmacéutico elaboró numerosos
remedios médicos, muchos de
ellos obtenidos de plantas medi-
cinales recogidas de Sierra de Gá-

Pl'jos voneclanos que los enmar-
caban. En la parte de atrás, que
llegaba hasta la calle Gerona,.
aparecía un patio con jardín don-
de destacaba un pozo del que sa-
caban el agua para la farmacia.

Vida social y política'
Cristóbal Romero Rivas estuvo
muy implicado en la vida de la
ciudad, tanto a nivel social como
político. En 1889 fue elegido pre-
sidente de Juventud Democráti-
ca, agrupación política indepen-
diente que en aquellos tiempos
ya clamaba por un ejército pro-
fesional, por la descentralización
administrativa del Estado y por
un gobierno regido "por la más
severa moralidad".

Fue vocal de la primera junta
del Colegio Oficial de Farma-
céuticos, cuya primera acta se ñr-
mó el 20 de mayo de 1898 en Ia
casa del farmacéutico Vivas Pé-
rez, y presidente de la institución
desde 1924 a 1928.

En los primeros años del siglo
veinte compró un cortijo en La
Cañada de San Urbano, que fue
bautizado con el nombre de 'el
Boticario'. En esta época fue vi-
cepresidente del cauce 'la Buena

Cristóbal Romero fue vocal de.la primera junta del Colegio de Farmacéuticos
de Almería en 1898 y presidente de la institución desde 1924 a 1928.

Unión', desde donde realizó im-
portantes actuaciones para con-
seguir más caudal de agua y fa-
vorecer la puesta en cultivo de
seis mil tahúllas de tierra en El
Alquián.

En 1917 se integró en la comi-
sión para la defensa de la pro-
ducción, transporte y comercia-
lización de la uva de mesa y el17
de enero de 1924 fue nombrado
Diputado Provincial por Alme-
ría, desde cuyo cargo mantuvo
una lucha permanente por con-
seguir mejores comunicaciones
con los pueblos del Andarax. Sus
continuas quejas sirvieron para
que en febrero de 1925 el presti-
gioso periódico 'ABC' publicara
uno de sus escritos reivindican-
do que: "los vecinos de la villa de
Canjáyar, Ohanes, Beires, Padu-
les y Almócita se hallan sin me-
dios de comunicación con Al-

meríu, por lo que el tráfico co-
mercíal tienon C¡W' hacorlo, así
como el movimiento de viajeros,
en caballerías por el lecho are-
noso del no Andarax. Desde hace
un tiempo, vienen gestionando la
construcción de una carretera sin
resultado alguno".

El boticario de 'Santo Domin-
go' falleció el 9 de diciembre de

11933, siendo enterrado en Padu-
les, su pueblo natal. De su muer-
te y entierro se hicieron eco los
periódicos de la época. La Cróni-
ca Meridional destacaba que: "ha
fallecido el conocido farmacéuti-
co don Cristóbal Romero Rivas,
quien contaba con numerosas
simpatías, dado el carácter afable
y bondadoso que le caracteriza-
-ba, Concurrieron numerosísimas
personas, como testimonio pós-
tumo de las simpatías que le ins-
piraban al finado en vida".

VI rlido 1'1\ la pr nc' p il tu n
te no solar de xposición a
los rayos UV, en Europa oc-
cidental. Un estudio anterior,

de 2005, ya había señalado un
ric'sgo un 7G% mayor de m -
lanoma, si el uso de camas
solares se inicia én la ado-
lescencia, o en la edad adul-
ta temprana. Sin embargo,
hasta hora, se desconocía el
número de melanomas cau-
sados por las camas solares,
en Europa occidental.
Así, los autores del nuevo es-
tudio, investigadores del Ins-
tituto, Nacional de Preven-
ción y Educación para la Sa-
lud, en Francia, y el Instituto
Europeo de Oncología, en
Italia, analizaron los resulta-
dos de 27 estudios indepen-
dientes sobre el cáncer de
piel, y el uso de camas sola-
ros, entre 1981 y 2012, reco-
gidos en el Reino Unido,
Francia y Alemania.
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