Yolanda Bravo Palacios

Y

olanda Bravo Palacios ha sido durante casi
cuarenta años la mujer que ayudó a nacer a
la mayoría de los niños tarifeños. En cierto
sentido, Yolanda es “la madre de todos los tarifeños”.
Esta santanderina de nacimiento y tarifeña
de adopción, fue la menor de tres hermanos. Por
motivos del trabajo de su padre, que era militar,
pasó los primeros años de su adolescencia en Ceuta, donde decidió realizar la carrera de practicante
siguiendo la estela de su vocación que la empujaría
—dado el amor que siempre sintió hacia los niños—
a formarse finalmente como matrona.
Llegó a Tarifa con 23 años, aquí conoció a
su esposo, Juan Gil Santamaría, con quien tendría cuatro
hijos: Pepe, Juan Miguel, y los
mellizos Antonio y Yolanda
—matrona como es, parece que
quiso probar su propia medicina incluido un parto doble —.
Sus hijos le han dado ocho nietos, a los que curiosamente no
asistió en su nacimiento; sí por
supuesto en los momentos previos al parto.
Yolanda nos recuerda
los comienzos de su trabajo en
el año 1947. Por aquel entonces, un parto era algo bastante
preocupante debido a la precaFrancisco J. Terán Reyes
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Imagen 1.- El 24 de mayo de 2008 se descubrió la calle que lleva el nombre de Yolanda Bravo (a la izquierda). Fotografía Shus Terán.
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riedad sanitaria existente y a otros muchos factores
que convertían este acto natural en un serio peligro
para la vida de la madre o de la criatura. Sin embargo, para combatir ese peligro estaban las expertas
manos de Yolanda, su buen hacer y su exquisito y
amoroso trato personal. Recuerda esta mujer como
en una misma noche llegó a asistir hasta a ocho partos y cómo tenía que ir de un sitio para otro andando
o llevada en coche, la mayoría de las veces por los
padres de las criaturas. “Era difícil, sí. No había teléfonos, a veces ni coches y tenías que ir al campo o
a la ciudad a asistir a un parto. Cuando llegabas a la
casa te podías encontrar que la familia no tenía luz
eléctrica. Yo he asistido a una parturienta con la luz
de una vela.”
En reconocimiento a su
gran labor, se la distinguió
nombrándola hija adoptiva de
Tarifa. En el año 2007 la asociación “Tarifa, la Voz de un
Pueblo” la nombró “Personaje
del año”.
El pasado día 23 de enero
del 2008 el pleno municipal
le otorgó el nombramiento de
una calle. Desde el pasado 24
de mayo del 2008, Yolanda,
sus familiares y todos los tarifeños podemos disfrutar de su
calle con un grato paseo con
vistas al mar ■

