El personaje
Aljaranda 83 (2011) 35

A83_Maquetación 1 07/11/2012 10:22 Página 35

Figura 1.- Nuestro personaje posa en el castillo de Guzmán el Bueno, lugar que se conoce palmo a palmo. Foto Aljaranda

Sebastián Trujillo Martínez

E

l personaje que traemos en esta ocasión a
nuestras páginas es una persona entrañable,
afable y muy querida tanto en su trabajo
como en el ambiente cultural de nuestra ciudad.
Nuestro amigo Sebastián del Carmelo Trujillo
Martínez está casado con Mª Antonia Ragel Notario
y nace en Tarifa hace 59 años en el seno de una familia humilde, siendo el menor de cinco hermanos.
Sus padres Manuel y María lo traen al mundo
en una casa de un patio de vecinos de la popular “bajada del macho” en pleno casco antiguo de Tarifa.
Chan (como se le dice en Tarifa a los que se
llaman Sebastián) realiza sus estudios primarios en
el colegio “Miguel de Cervantes” (La ranita) con D.
José Notario hasta los 13 años que es cuando deja la
escuela para ponerse a trabajar, primero en la fábrica
de conservas de Diego Piñero y más tarde en los
bares “El Cordobés” y “Antonio Rodríguez” ubicados en la calle batalla del Salado.
Nos cuenta “Chan” que en el año 1970 entra
a trabajar en el Ayuntamiento para ayudar en las labores de limpieza de la ya triste y conocida riada del
mes de enero de ese año y realizando luego diversos
trabajos. Estuvo trabajando en la construcción del
cuartel de la Guardia Civil y durante más de 20 años
fue voluntario en la Cruz Roja local.
Después del servicio militar trabajó en el cine
“Ideal Cinema”hasta el año 1984 por cierre de la empresa. Cuando el Ayuntamiento consigue hacerse con
el cine y lo abre de nuevo al público en el año 1989,
“Chan” vuelve al que fue su lugar de trabajo durante
mucho tiempo.

Figura 2.- Sebastián Trujillo

Pero su amor por el mundo de la historia y
sobre todo por la de su pueblo hace que, trás la apertura del Castillo de Guzmán el bueno al público,
nuestro personaje pase hasta hoy a este monumento.
Sebastián Trujillo ha formado parte de asociaciones culturales como “Tingentera”, “Mellaria”,
“baluarte”, etc y ha sido miembro de comisiones
municipales para la celebración de efemérides de
nuestra ciudad así como del consejo de redacción de
esta revista. Su interés y su cariño por el Castillo de
Guzmán han hecho que colaborara de lleno en las
distintas excavaciones y obras llevadas a cabo en el
monumento por arqueólogos y arquitectos. Desde el
año 2003 es guía oficial de Tarifa, acordado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno.■
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