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Imagen 1.-Lola Flores, junto a la Virgen de la Luz, advocación a la que desde siempre estuvo ligada. Fotos: I.Sena/M.Rojas

Dolores Flores Donda (Lola Flores)

E

l personaje que traemos en esta ocasión
a las páginas de nuestra revista pertenece
a una de las familias mas conocidas de
nuestra ciudad como es la familia Flores-Donda.
Dolores Flores Donda nace en Tarifa en la
calle Guzmán el Bueno concretamente en los
números 13-15. Dos números porque aunque la
casa originariamente tenía el nº 13, con el
tiempo su padre compró la casa contigua que
prácticamente era también de la familia de su
abuela y que con el tiempo ha albergado ya a
cuatro generaciones de Flores.
Lola Flores que es como más se le conoce
en Tarifa, es la segunda hermana de los cuatro
hijos (Isabel, Lola, Benito y Maria Luz), fruto
del matrimonio de sus padres Benito y Juana.
Lola empieza sus estudios primarios en el
entonces colegio de la Inmaculada con sor Carmela y sor Araceli para posteriormente estudiar
el bachillerato y por último culminar su graduación con estudios de piano en Sevilla.
En 1962 empieza a dar clases en la guardería infantil hasta 1969, continuando luego en
lo que fue el centro libre adaptado de enseñanza
media Juan XXIII, pasando después por institutos como el Almadraba de Tarifa y Las Palomas
y Baelo Claudia de Algeciras, hasta que en el
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año 2005 se jubiló por incapacidad laboral.
hablar de la saga de los Flores en Tarifa
es hablar de la Virgen de la Luz y naturalmente
Lola ha sido una de sus protagonistas, porque
además de haber vivido desde pequeña la devoción por nuestra Patrona siempre ha estado vinculada de alguna u otra manera a la hermandad,
siendo camarista de la Virgen desde 1965 hasta
nuestros días con algún que otro paréntesis, pero
siempre ayudando a las camaristas que se nombraron en otras etapas.
A ella y a su hermana Maria Luz se le
deben ideas como la ofrenda floral a la Virgen,
el acompañamiento de mujeres de mantilla en la
procesión y otras cosas que forman parte ya de
los actos tradicionales que se celebran.
Aparte de su dedicación a la Virgen, a
Lola Flores le gusta participar en grupos y asociaciones de Tarifa, pues no en vano fue fundadora de la asociación de antiguas alumnas del
colegio de la Inmaculada y desde hace muchos
años es componente de la coral de Tarifa.
Durante unos años fue también monitora
de cursos de promoción de la mujer, impartiendo clases de costura, manualidades, cocina..... y hoy forma parte del taller de bolillos
de la asociación de mujeres Aljaranda.■

