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Figura 1.- Don Francisco y Doña Luisa con algunos alumnos en el Instituto

Doña Luisa Rivero y Don Francisco Macías

T

al vez no nos suenen los apellidos de estos
personajes, pero si decimos que Don Francisco y Doña Luisa fueron los que pusieron
en marcha el Centro Libre Adaptado de Enseñanza
Media (CLAEM) Juan XIII, seguro que muchos tarifeños esbozarán una sonrisa recordando sus años
en el instituto situado en la calle Batalla del Salado
nº 21 donde actualmente se encuentra el hotel El
Convento.
A ellos se les encargó la misión en 1961, por decreto del Ministerio de Educación y Ciencia y siguiendo las directrices generales de Lorenzo Vila, de
poner en marcha los estudios de Bachillerato en
nuestra ciudad.
El entonces alcalde, Juan Antonio Núñez Manso,
asistido por el secretario, Alfredo Meca Pujazón, se
trasladó a Sevilla para contratar a este matrimonio
de docentes que tuvieron que encargarse de la puesta
a punto de esta institución que hizo que los alumnos
tarifeños que querían estudiar Bachillerato no se tuvieran que trasladar a Algeciras todos los días y sólo
lo hicieran para realizar los exámenes.
El Centro comenzó a funcionar el 1 de octubre de
1961 bajo la dirección de Doña Luisa Rivero y Don
Francisco Macías. El edificio de Batalla del Salado
era propiedad de Francisco Paso que lo arrendó al
Ayuntamiento por 500 pesetas mensuales.
El claustro de profesores estaba constituido por vecinos cualificados de Tarifa: Manuel Reiné Jiménez
(Dibujo), César Monsteirín Castillo (Francés), Jaime
Puppo Curiel (Ciencias Naturales), Josefa Monzón
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Flores (Piano y Hogar)), el Padre Juan Antonio Hernández Guerrero (Religión), Alfredo Meca (Lengua
y Literatura Española), el teniente Bustillo ( Educación Física) y el resto de las asignaturas fueron impartidas por Doña Luisa (Letras) y Don Francisco
(Ciencias). Como secretario y celador del alumnado
ejerció Juan Diosdado Benítez y, por último, como
botones y conserje contrataron al muchacho Sebastián Franco.
Tanto Doña Luisa como Don Francisco permanecieron como directores del instituto durante diez
años hasta que en 1971 fueron requeridos por el delegado de Educación de Cádiz, Pedro Valdecantos,
para organizar la Enseñanza Media en un instituto
creado en Puerto Real.
Don Francisco Macías vive ahora retirado en Sevilla con sus tres hijos y Doña Luisa Rivero, desgraciadamente, falleció el 30 de diciembre de 2012.
Aunque estuvieron en Tarifa diez años, su amor por
nuestra ciudad ha continuado hasta la actualidad.
El pasado verano nos entrevistamos con Don Francisco quien amablemente nos facilitó todos los datos
expuestos anteriormente. Por eso es el momento de
reconocer la importante labor que realizó esta pareja
de excelentes docentes y de homenajear a Doña
Luisa la cual amaba profundamente su profesión y
llevó a Tarifa en su corazón hasta los últimos días de
su existencia.
Gracias en nombre de todos los tarifeños y tarifeñas que tuvieron la suerte de aprender de vuestra sabiduría y buen hacer.

