MARIA MIRALLES CAMPOS
FUNDADORA DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE BETERA
(1907 – 1995)
Dolores Avila Delambre y Delía Avila Galopin
(hijas de María Miralles Campos)

Nació en Bétera el 15 de julio de
1907, su padre Mateo Miralles era un
pequeño propietario, tenía campos de
naranjos, viñas y otros pequeños campos
de hortalizas para el consumo de casa,
durante algunos años llevó un comercio de
leña. Su madre, María Campos, estaba al
cuidado del hogar y de la familia. Tenían
cuatro hijos Mateo, Vicente, Patricio y
Enrique y una hija María.
María Miralles realizo sus primeros
estudios en el colegio de las monjas Ntra.
Sra. del Carmen hasta los 15 años.
A los 16 años se hizo cargo de la
telefónica de Bétera, hasta su salida de
España el 22 de marzo de 1939.
María desde muy pequeña fue muy sensible y solidaria con todas las
familias necesitadas de Bétera, cogía comida y ropa de su casa y las repartía
entre los más necesitados que vivían en las cuevas de “Mallorca”. Creó junto
con unos amigos un comité llamado “La gota de leche” con la finalidad de
ayudar a los niños más pobres del pueblo.
Fue una mujer autodidacta y su formación política y humana, la hizo en
sus ratos libres leyendo Karl Max, Fernando de los Ríos, Marañón, Ortega y
Gasset, Pablo Iglesias… también entró en contacto con intelectuales y políticos
del momento de Valencia.
Una de sus preocupaciones principales era como mejorar las
condiciones de la clase obrera e instruir al pueblo, para ello junto con Jaime
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Belda (maestro de escuela), Paquita Martínez y dos o tres voluntarios más
daban clases nocturnas a los adultos enseñándoles a leer y escribir.
En 1929 pasó a formar parte del P.S.O.E. de Valencia y dos años
después (1931) ayudada por su hermano Vicente fundaron la agrupación
socialista de Bétera, siendo María la Secretaria General y su hermano Vicente
el Presidente.
En el partido fue una mujer muy activa, guiada por metas y propósitos
colectivos buscando los valores de igualdad, justicia y solidaridad , para ello
trabajó sin descanso en su tiempo libre dando mítines en Bétera y poblaciones
cercanas a Valencia. Durante los tres años que duró la guerra civil nunca se
desanimó, su voluntad y determinación jamás le fallaron para luchar contra las
adversidades del momento.
En Bétera conoció a nuestro padre Juan Ávila Vizuete, que era sargento
en el batallón de la guardia Presidencial acuartelado en Bétera por los años
1937/1938.
Al terminar la guerra civil fue amenazada de muerte y temiendo por su
vida salió de Valencia el 22 de marzo de 1939 en un barco inglés, desembarco
en Marsella y desde aquí fue trasladada al refugio de Rodez, departamento de
l´Aveyron (Francia).
Nuestro padre estaba en el campo de concentración de Argelés, Pirineos
Orientales, dónde estaban concentrados los refugiados políticos que huían de
la represión franquista, con el tiempo pudo salir y reunirse con nuestra madre.
Vivieron en un principio en un pueblo de la provincia de Marsella
(Bouches du Rhône) dónde mi hermana Delia y yo nacimos, los primeros años
la vida en Francia fue muy dura y difícil, salían de una guerra y entraban en
otra. La derrota de los franceses por parte de los alemanes llevó a miles de
españoles a caer prisioneros del III Reich, nuestro padre en 1944 fue arrestado
por la Gestapo para ir a trabajar a Alemania, dejando a nuestra madre sola y
con dos niñas pequeñas.
Nuestro padre en la estación de Paris, antes de salir para Alemania logró
huir y estuvo escondido durante algún tiempo, volviendo al pueblo a reunirse
con nosotras casi acabándose la II Guerra Mundial. Más tarde nos trasladamos
a un pueblo de los Pirineos Orientales dónde nació mi hermana Enriqueta,
fallecida a la edad de 4 años.
Mis padres María Miralles y Juan Ávila siempre vivieron en un pueblo
cercano a Perpignan, dónde compraron una casita. La vida de María Miralles
en Francia fue la de una mujer sencilla, atendiendo a su familia y su hogar,
pero siempre leyendo mucho ya que era su distracción favorita y preocupada
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del bienestar de los demás e interesada por la política de Francia y de la
situación en España.
Recordamos que de pequeñas íbamos con nuestros padres a Toulouse
y asistíamos a mítines que daban Indalecio Prieto, Rodolfo Llopis y otras
personalidades socialistas refugiadas en Francia.
El 27 de enero de 1979, se le hizo un homenaje en Bétera, siendo
alcalde Vicente Cremades Alcacer.
María Miralles Campos, falleció el 15 de mayo de 1995.
Fuentes: Esta pequeña biografía ha sido realizada por las hijas de María
Miralles, Dolores Avila Delambre y Delía Avila Galopin, con los recuerdos,
escritos y documentos que sus padres guardaban.
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