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Imagen 1.-Antonio Ruiz, en su época de alcalde y en la actualidad.- Fotos: I.Sena / cedida

Antonio Ruiz Giménez

A

ntonio M. Ruiz Giménez, nació en Guadix (Granada). Es el segundo de una familia supernumerosa, ocho mujeres y
siete varones. Su infancia se desarrolló en el número 11 de la calle Concepción, “el nombre de la
calle se lo pusieron antes de que mis padres se
fueran allí a vivir”. Una casa del abuelo paterno,
dividida en tres viviendas, en las que además del
matrimonio Ruiz Giménez con sus quince hijos,
vivían la familia Casas Ruiz con ocho y la familia
Ruiz Ruiz con cuatro, en total treinta y tres personas entre padres, tíos y sobrinos. Todo un
mundo.
Su primera enseñanza la recibió en el colegio de la Presentación, pasando después a la academia de las Angustias.
Aprobó las oposiciones en el 68, ejerció de
maestro en una escuela privada, la academia de
Don Cecilio, en la que cobraba un duro por
alumno, después lo destinaron a un aula de alfabetización en Paulenca (pedanía de Guadix) y,
después de hacer la mili, estuvo de maestro en
Chiclana hasta que, en septiembre del 72, fue destinado como propietario definitivo forzoso a Tarifa, al Colegio Ntra. Sra. de la Luz.
Aquí conoció, nada más llegar, a Ana Mª,
la mujer con la que se casó y tiene tres hijos.
Su primera escuela en Tarifa estaba en el
Cerro, justo donde ahora vive, después pasó al
colegio de La Ranita y, cuando se jubiló Dña. Feliciana, fue nombrado director de este centro, que
estaba disperso por toda la localidad (Albace58

rrado, El Congo, El Cerro, Las Ranitas, Las Mazmorras, El Miramar, El Retiro, El Sol, 28 de Febrero, un aula en las monjas y otra en la
guardería). Tuvo “el gran honor” de poner en
marcha el colegio Ntra. Sra. de la Luz (Comarcal
de La Playa), en el que se agruparon todas las
unidades escolares anteriormente mencionadas,
además de los alumnos provenientes de las escuelas rurales suprimidas, diseminadas por el término municipal (Las Moscas, Los Porros, Betis,
La Peña y Puertollano).
Militó activamente en el Sindicato de Enseñantes de CCOO de la localidad; en el año 81
se afilió al PSOE, partido al que pertenece desde
entonces sin interrupción, y bajo cuyas siglas accedió a la alcaldía en las elecciones municipales
de 1983 con mayoría absoluta, mayoría que conservó en las municipales del 87 y el 91. En el 95
no formó parte de la candidatura municipal. Volvió a presentarse como cabecera de lista en el
2001, obteniendo casi la mayoría absoluta, sin
embargo, el “esperado” pacto de todos los integrantes de las demás listas concurrentes a los comicios locales, provocó que pasara a formar parte
del banco de la oposición, puesto que ocupó,
“contra pronóstico”, hasta el año 2005, fecha en
la que se retiró de la vida política activa municipal. En la actualidad es Consejero de la RTVA.
Se niega a hablar de su paso por la alcaldía
de Tarifa, tiempo que recuerda con más alegrías
que penas, porque considera que “será la historia
imparcial la que juzgue”.

