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Paco Ulloa

L

a publicación del libro “El
ayer y el hoy de Paco Ulloa”
(Imagenta Editorial, Tarifa 2016)
escrito por el autor salmantino
residente en Tarifa Luís Alonso Hernández, y presentado el
pasado 18 de marzo, es motivo
suficiente para considerar personaje a Francisco Ulloa García;
pero para mayor conocimiento
del personaje vamos a desgranar
algunos aspectos de su vida profesional y deportiva.
Paco nació en el año 1952 en
el seno de una familia tarifeña,
sus padres: Curro Ulloa y Josefa
García tuvieron seis hijos Mariluz, Leli, Manuel, Paco, Gonzalo y Pepita. Todos se criaron en
el “barrio de afuera” en la calle Figura 1.- Imagen retrspectiva de Paco Ulloa
en su época de boxeador. Foto cedida por
Numancia, 3. Después de su es- Imagenta Editorial.
colarización en la escuela del
“Congo”, a los 14 años entra como aprendiz en el taller de chapa de José
López Toledo (“El Chapa), por cierto, taller cuya especialidad era el arreglo de los amortiguadores. Cuando salía de su arduo trabajo empezó
su andadura en este noble deporte de las doce cuerdas haciendo guantes
en cualquier sitio, con quien se atrevía a ello (recuerdo intercambiando golpes en el Cinco de Oros). Paco despertó el gusanillo del boxeo en
nuestra localidad (en Tarifa tuvimos a Manolo García, campeón de España; a Paco Moreno que llegó a ser profesional y a Paco Téllez, buen
aficionado). Apoyado por su padre se formó un club en Tarifa y se abrió
un gimnasio para entrenar en “La nevera” una nave de una antigua fábrica de conservas. Allí se reunían jóvenes tarifeños que recibían las enseñanzas de Paco Téllez.
Paco Ulloa como amateur y con el equipo de boxeo de Cádiz fue dos
veces campeón de Andalucía Occidental en los años 71 contra el sevilla-
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no Gálvez; en el 72 contra Domínguez y en el año 73 consiguió en la categoría de superligeros ser campeón absoluto de Andalucía ante Rejón de
Granada, título que le permitió acceder al los Campeonatos de España
que se celebraron en Tenerife. Posteriormente en el año 74, de nuevo se
proclamó campeón de Andalucía Occidental retirándose a finales de este
año 74.
Paco compaginaba su oficio de chapista con su afición al boxeo (llegó a
disputar más de130 combates). Como chapista y junto a sus hermanos,
dirigido por su padre hasta su fallecimiento, montan un taller de chapa
y pintura, en la “Nevera, luego en la calle San Sebastián y finalmente en
el Polígono Industrial de Tarifa.
Paco Ulloa se casó con Carmen Santamaría, tiene tres hijos y en la
actualidad es un hombre tranquilo, afable y muy amigo de sus amigos.
Paco espera su anhelada jubilación en el taller y en sus ratos libres disfruta de su afición a la caza y de los juegos de mesa en el Casino.■

