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Imagen 1.- Pablo García Villanueva, junto al edificio que diseñó para la Casa del Mar de Tarifa. Fotos: M. Rojas / I. Sena

Pablo García Villanueva

P

ablo García Villanueva nace en Tarifa en su
casa paterna, un edificio que se levantaba en
la confluencia de las calles Sancho IV el
Bravo y Madre Purificación. Pablo es el segundo
hijo de los tres que tuvieron sus padres Francisco
García Díaz de Bustamante y Maria Villanueva Ferrer. Su padre fue un empresario tarifeño que explotó
durante muchos años los cines que había en Tarifa
en las décadas de los 50, 60 y 70, concretamente el
cine-teatro “Alameda” y el cine “Ideal Cinema” además de tiendas de tejidos como “Garciluz”, que durante muchos años formó parte del comercio textil
en Tarifa.
Sus estudios de primaria los lleva a cabo en el
colegio de las monjas y en el antiguo colegio Miguel
de Cervantes con D. Rafael Cazaley de donde recuerda a sus compañeros y amigos de clase, Pepe
Bernal Blanco, Marcos Nuñez, Ignacio Ramos y
amigas como Lola Flores, Blanca Andión y Providencia Quiles entre otros. A los 11 años marcha a
Cádiz, concretamente al Colegio San Felipe Neri de
los Marianistas, donde realiza sus estudios de bachillerato desde 2º curso ya que el 1º lo realizó entre Tarifa y Algeciras de forma libre.
Pablo García Villanueva nos recuerda, con
añoranza, que siempre deseaba que llegaran las vacaciones escolares para volver a Tarifa; pero sobre
todo las de Semana Santa y las de verano. Las primeras porque vivía muy de cerca la procesión del
Cristo de la Salud en el Martes Santo ya que sus tíos,
por parte de su madre (familia Villanueva), eran los
artífices de la salida procesional de esta Hermandad.
Las vacaciones de verano las recuerda con alegría
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por la temporada de baño en las playas de Tarifa.
Cuando hacía levante pasaba los días en la piscina
de la finca de verano, que por aquel entonces tenían
sus padres en lo que hoy es la urbanización “El Recreo” y donde pasaba unos ratos inolvidables en
compañía de sus tíos y primos.
Una vez terminado el bachillerato, Pablo decide estudiar arquitectura y hace su curso en la Facultad de Ciencias de Sevilla y luego el curso de
ingreso en la Escuela de Arquitectura, estudiando la
carrera en Madrid donde obtiene el título de arquitecto en el año 1969.
Durante su periodo estudiantil en la capital de
España es cuando conoce a Monique Genda, de nacionalidad francesa, convirtiéndola con el paso de
los años en su esposa.Una vez finalizada la carrera
se afinca en Algeciras, se casa con Monique y desarrolla por toda esta zona su labor profesional hasta
hoy.
Entre sus numerosos diseños, Pablo García
Villanueva nos destaca; el edificio de la antigua Casa
del Mar en Tarifa, incluido recientemente por la
Junta de Andalucía en el catálogo de edificios singulares de la provincia de Cádiz, el edificio de oficinas de la APBA (Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras), Nueva Residencia de Ancianos en Algeciras, el Teatro Municipal “Juan Luís Galiardo” en
San Roque y el conjunto residencial Valgrande en
Sotogrande.
Pablo García Villanueva se ha jubilado hace
poco y ahora tiene mas tiempo para venir a Tarifa,
sigue siendo socio del Casino y le gusta departir
cuando puede con sus amigos de juventud.■

