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José Moreno Díaz

J

osé Moreno Díaz es un tarifeño
singular del que podemos destacar muchas peculiaridades, pero
nos quedamos con su simpatía, su
gracia andaluza y sus grandes dotes
de conversador. Muy conocido en el
ámbito del sector conservero, donde
ha desarrollado la mayor parte de su
vida laboral, a sus 81 años nos cuenta que empezó a trabajar con 12 en
la fábrica de Piñero y Díaz echando
una mano en lo que se terciara y haciendo recados. Su relación familiar
con la esposa del mítico Diego Piñero fue determinante en este campo
y, gracias a su valía profesional, fue
escalando puestos hasta convertirse
en el gerente de la fábrica tras incorporarse a las oficinas como auxiliar José Moreno Díaz
y “chico para todo”.
Ya con casi 25 años emigró a Francia donde, durante seis años, compatibilizó
el trabajo en una fábrica de componentes para ferrocarriles con el de la conservera, permaneciendo un mes en el país galo y otro en Tarifa. Su experiencia
francesa resultó enriquecedora, pues allí conoció la democracia muchos años
antes de que se implantara en España.
El apodo Bigote con el que se le conoce le viene de mozalbete, cuando comenzó a experimentar los cambios de la pubertad y le salieron pelillos muy
oscuros. Como suele ocurrir, alguien le llamó así y se le quedó para siempre.
Pepe ha sido hasta hace pocos años un gran aficionado a la caza, actividad
que le ha aportado no sólo buenos ratos en el campo sino excelentes amistades.
También fue presidente del Casino Tarifeño en 1986, siendo de destacar que
promovió un cambio en los estatutos de la entidad para que las mujeres pudieran ser socias ya que, hasta entonces, no sólo no podían, sino que les estaba
prohibido entrar sin la compañía de un hombre.
Está casado con Dolores Peinado Gallardo, de cuyo matrimonio nacieron
cuatro varones: José, Javier, Guillermo y Daniel.

