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Figura 1.- Tradicional concierto de villancicos. Navidades 2007. Foto Coral y Rondalla de Tarifa.

Fermín Franco Utrera

F

ermín Franco Utrera nace hace 66 años en Tarifa en la calle Guzmán el Bueno, nº29, siendo
el más pequeño de seis hermanos, frutos del
matrimonio entre sus padres Fermín Franco Gómez
y Mª Luz Utrera Guzmán.
Comenzó sus primeros estudios en el colegio de
monjas que regentaba la congregación de las
R.R.M.M. de la Inmaculada Concepción y más tarde
en el colegio público Miguel de Cervantes.
Siendo ya un mozalbete entró a formar parte de la
plantilla de “Tejidos Trujillo” donde trabajó hasta
que le llegó el momento del servicio militar que realizó en la entonces octava batería de artillería de
costas.
Finalizado el periodo militar, nuestro personaje,
prepara oposiciones para la compañía “Telefónica”
consiguiendo ingresar en plantilla y donde ha desarrollado su andadura profesional durante 36 años
en diferentes destinos como Vigo, Sevilla y Algeciras.
En 1971 contrae matrimonio con Ángeles Santana
Jiménez con quien tuvo cinco hijos: Angel Luis, Fermín, Mª Luz, Gonzalo y Alejandro.
Hablar de Fermín Franco Utrera es hablar de la
historia reciente de la música en Tarifa. No en vano,
Fermín con 12 años, entra a formar parte de la entonces banda de música de la OJE bajo la dirección
de D. Imeldo Ferrera y más tarde forma un grupo
músico-vocal (Los Behatos) con otros compañeros.
Finalizada su estancia en Vigo se matricula en Sevilla, en el conservatorio superior de música cur-

Figura 2.- Nuestro personaje. Foto Coral y
Rondalla de Tarifa.

sando 1º y 2º de guitarra y solfeo, siguiendo de forma
autodidacta hasta conseguir en Cádiz el título de profesor de música, especialidad en guitarra.
El nombre de Fermín Franco está unido desde hace
más de 40 años a la coral y rondalla de Tarifa, heredera del coro tarifeño que dirigía en los años 70 Vicente Muñoz.
Como compositor tiene registradas 140 obras entre
villancicos, marchas procesionales y otros temas,
destacando su composición del himno de la coronación canónica de la Virgen de la Luz.
Desde 1990 es director de la Academia Municipal
de Música y fue nombrado, por el Ayuntamiento,
Hijo predilecto de la ciudad en 2008.
En la actualidad, Fermín, forma parte del grupo de
teatro de la asociación cultural “Guadalmesí”, cumpliendo así una de sus ilusiones como ha sido la de
subirse a un escenario interpretando un personaje en
una obra de teatro.■
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