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Figura 1.- Grupo de ornitólogos subiendo a un remolque para el avistamiento de aves en
las Dehesillas (Tahivilla). Año 1971. Foto colección autor.

Paco “Recovero” y sus “pajareros”
Francisco Javier Jiménez Perea

E

stas breves líneas pretenden dar a conocer y poner de manifiesto el
trabajo constante y callado de un hombre que ha promovido y ha dado
a conocer el valor ecológico y natural de nuestro término municipal de
Tarifa, sobre todo en el aspecto de la ornitología y el paso de las aves por
el estrecho de Gibraltar en las migraciones entre Europa y África. Es de
justicia hacerle un reconocimiento por su labor, su trabajo y dedicación.
Para ello sirva este pequeño artículo en esta revista nuestra.
Palabras clave: Tahivilla, ornitología, turismo, circuito, avistamiento, taxi.
¡Niños, papa os llama! ¡Han venido los “pajareros”! Estas eran las frases que
Juana Perea, nuestra madre, pronunciaba desde nuestra tienda en varias ocasiones a lo largo de la primavera o el otoño durante muchos años. Y es que
Francisco Jiménez, o Paco “Recovero”, nuestro padre, nos presentaba, orgulloso a toda su familia al guía del grupo de turistas ornitólogos, o como los llamábamos por aquel entonces a los “pajareros”, o bien a aquel ornitólogo con el
que había establecido más relación por aquello de conocer el idioma. Recuerdo
en especial a una inglesa llamada Elena que cada año regresaba a nuestro país
y que con su simpatía se ganó nuestro cariño, y por supuesto con unas cuantas
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Figura 2.- En la finca el Conejo (Retín). Año 1972.

chocolatinas y caramelos. También solían hacernos fotografías familiares que
luego nos enviaban por correos.
Llegaban al pueblo de Tahivilla estos turistas considerados por entonces como
personas pintorescas, haciendo un alto en la ruta de aquel día. Paco, solía traer
cada grupo una o dos veces al pueblo de Tahivilla para tomar algo en el bar Beltrán aprovechando la excursión por los alrededores. En aquellos primeros años
nos llamaba a todos bastante la atención por su indumentaria nada habitual y
corriente, pantalones cortos que por entonces era cosa solo de niños, chalecos
llenos de bolsillos con diferentes cosas, unos sombreros particulares diferentes
a los sombreros de paja o gorras que se usaban en el campo por entonces, unas
botas de campo, instrumentos de fotografía, prismáticos y teleobjetivos, pero
sobre todo, y unos libros que tenían sobre todas las aves de España. Con el paso
de los años y con la propia evolución de la sociedad española, pasaron de ser
considerados como personas algo extravagantes o un tanto particulares, a ser
personas admiradas por sus valores medioambientales, los cuales ya comenzaban a despertar en nuestra sociedad española. Es decir, se les comenzaron
a considerar como otro tipo de turismo alternativo que conviviría con el de
playa, al que se empezaron sumar los españoles en los 80 y 90, y mucho más en
la última década.
Como hemos dicho, el inicio de este turismo ornitológico que hoy vemos
como un potencial de desarrollo local ligado al disfrute y a la conservación de
la naturaleza, lo encontramos en los años 60. Y fue en esos años cuando Paco
“Recovero”, y concretamente en el año 1967, comenzó su andadura organizan-
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Figura 3.- Salinas de San Carlos. (Sanlúcar de Barrameda). Año 1978.

do excursiones a unos grupos de entre 12 a 16 ingleses que se hospedaban en
el hotel Cortijo de la Plata, hotel al que se accedía desde Zahara de los Atunes.
Se trataba por así decirlo, de una simbiosis mutua. Es decir, el hotel contrataba una flota de cinco taxis para los recorridos o circuitos, entre los cuales
se encontraba el de Antonio Mota, Pepe Fernández, Alfonso Núñez, Manolo
Núñez y evidentemente, el de Paco. Paco, a su vez proporcionaba sus conocimientos sobre las aves del lugar y los mejores lugares de avistamiento dada su
experiencia. Este conocimiento que cada vez era más especializado, debemos
entenderlo desde la perspectiva de hombre inquieto, observador, preocupado
por su formación, por aprender y buscar las razones o el porqué de todo lo que
nos rodea. Como también en otra de sus pasiones, en su faceta de Zahorí, con la
búsqueda de agua, cuyos frutos son los numerosos pozos que se han construido en las diferentes parcelas de Tahivilla o alrededores, sobre todo en los años
ochenta coincidiendo con una etapa de sequía.
Volviendo al tema de la ornitología, Paco se encargaba y coordinaba con el
operador los grupos de ornitólogos. Se recibían tres grupos en primavera y dos
en otoño. Cada grupo traía su guía que era el que traducía y coordinaba los
desplazamientos con los taxis. A cada grupo se le organizaba unas 10 excursiones, comenzando por las Salinas de Barbate y Caños de Meca, dos días por
el Valle de Ojén, dos excursiones a la Laguna de Medina, Salinas de Sanlucar
de Barrameda, Salinas de Chiclana, Ronda, Castellar viejo y río de Palmones,
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Figura 4.- Placa otorgada por Amigos de la Janda

y una última por los alrededores de Tahivilla y Bolonia para el avistamiento de
avutardas, sisones, calandrias, alcaraván, aguilucho cenizo, etc.
Hay que reseñar también que en algunos de estos grupos venían también aficionados a la botánica.
Durante los años 1975 y primavera de 1976, pasaron a alojarse en el Hotel Mesón de Sancho. Pero en el otoño de 1976 comienzan a hospedarse en el
Hotel Dos Mares hasta el año 1980, año en el que volvieron de nuevo al Hotel
Cortijo de la Plata junto con el nuevo Hotel Antonio.
Su trabajo y conocimiento ha sido reconocido por diferentes personalidades e instituciones especialistas en la materia. Durante todos estos años han
venido a entrevistarse con Paco grupos de ornitológicos, nacionales o internacionales, diferentes grupos de ecologistas comarcales o provinciales, la SEO,
especialistas y estudiosos oficiales de la Junta de Andalucía, y como no, un
gran número de aficionados. Con todos ellos ha colaborado siempre desinteresadamente. También participó en algunos documentales televisivos nacionales, como Fauna Callejera, o internacionales. Recientemente, el pasado 31
de enero, la Asociación “Amigos de la Laguna de la Janda” le ha realizado un
homenaje entregándole una placa en la que se puede leer:
A D. Francisco Jiménez Durán “SOCIO HONORÍFICO DE LA ASOCIACIÓN”. Por
una vida dedicada al mundo de la ORNITOLOGÍA, y por su formación AUTODIDACTICA, en este mundo apasionante de las AVES. Paco el taxista, un personaje
estimado y reconocido, por su afición, estudio y respeto del MEDIO AMBIENTE.”
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Paco ha estado durante 25 años con estos grupos, dejando esta actividad a
partir del año 1993 ya que los ornitólogos comenzaron a utilizar otros canales
o medios adaptados a las nuevas circunstancias del mercado del turismo.
Pero este hecho no hizo en su día y no ha hecho aún hoy, que abandone esta
actividad o afición a nivel personal. Por lo que siempre ha aprovechado cualquier momento en su vida para seguir con los avistamientos. Era y sigue siendo
normal verlo a sus ochenta años, con sus prismáticos, los cuales no faltan en la
guantera de la puerta de su coche, observando en el campo el vuelo de las aves
o a cualquier otro tipo de animal viviente, porque en definitiva es una persona
amante de la naturaleza con la que siempre le ha gustado fundirse.■

