PRESONAJE TARIFEÑO

ALJARANDA

Leonor Alba Lozano
eonor Alba Lozano nace en Tarifa, concretamente
en un lugar de la campiña denominado Puerto
de la Cruz entre los Cortijos de Alba y Escribano,
camino de la Luz. Leonor es la menor de tres herma
nos frutos del primer matrimonio de su padre Antonio
Alba Lozano y Ma Luz Lozano González (ambos pri
mos hermanos).
Nuestro personaje quedó huérfano de madre
con tan sólo dos años por lo que una herma
na de su madre, su tía Dolores, se la trajo a
Tarifa. Ingresó en el colegio de monjas a los
seis años pero lo tuvo que abandonar a los
diez ya que tuvo que ponerse a ayudar a su
tía al enfermar el marido de ésta.
A Leonor le sorprende la Guerra Civil
cuando contaba con 15 años de edad, huyen
do al campo, como muchos otros tarifeños,
durante dos meses, concretamente a Fuente
Molin en la zona de La Peña y nos cuenta que
desde allí podía divisar los bombardeos del
Jaime I sobre la isla de Las Palomas para
destruir la estación de radio. En su juventud,
Leonor perteneció a asociaciones de aque
llos tiempos como Acción Católica, Hijas de
María, Conferencia de San Vicente, etc.
Siempre tuvo una vocación de docen
te que desarrolló desde los 12 años, primero
como catequista y luego impartiendo clases
en las entonces llamadas “escuelitas de ma
yores” (una especie de centro de educación
de adultos para analfabetos en horario de tar
de-noche) compartiendo docencia con Da.Te
resa Carrillo -m aestra nacional- y Luz Ba
rrios, entre otras.
A nuestra amiga Leonor la hemos co
nocido viviendo la mayor parte de su vida en
el ne 3 de la calle Azogues en una de las ca
sas más antiguas de nuestra ciudad que aún
quedan (1736).
Por ciertos avatares con el propietario
de la casa donde vivía, tuvo que abandonarla
a los 66 años y volver después de tantos años
al Puerto de la Cruz donde por espacio de
Leonor Alba
doce años estuvo viviendo sola.

L

43

A esta recia mujer muchos la recordamos vién
dola a través del balcón bajo de su casa enseñando a
niñas a bordar y a los niños sentados en sus bancos
marineros de corcho aprendiendo “las cuatro reglas”
y los ríos de España.
Desde hace tres años Leonor se encuentra en
la Residencia de mayores San José perfectamente
atendida.

Lozano. (Foto: M. Rojas).

