PERSONAJE TARIFENO

ALJARANDA

Francisco Román Gurrea
jando en ia ferretería propiedad de don Francisco
l personaje que traem os hoy a esta página,
es conocido por todos los tarifeños. Una per
Gracia Silleros, pasando posteriormente a la firma
sona afable, cariñosa y con amplia experiencia de la tarifeña Galerías Villanueva, hasta su jubilación.
vida, sin duda alguna, por su constante trato con el
Uno de sus entretenimientos, y a lo que se
dedica todavía en su domicilio de la calle General
público, con quien ha convivido gran parte de su exis
tencia.
Copons, 1, es la marquetería, en la que ha confec
cionado verdaderas obras de arte, junto a la cons
Francisco Román Gurrea, nació en Tarifa el
día 10 de marzo de 1910. Desde muy pequeño fue
trucción de marcos para cuadros.
monaguillo de la parroquia mayor de San Mateo
Nuestro amigo, a sus 89 y pico de años, toda
Apóstol, y en más de una ocasión ayudó a decir misa
vía se da sus paseos por la ciudad, saludando a sus
al Rvdo. padre don José Martínez Acuña en la anti
muchas amistades.
gua iglesia de Santa María, iglesia hoy cerrada al
Desde esta página, nuestra sincera felicita
culto y que, propiedad del Excmo. Ayuntamiento, sir
ción a este luchador constante y apreciable amigo.
ve como saión para los diversos actos que se
organizan.
Precisamente que estando de monagui
llo en Santa María, fue testigo dei caso donde
un chaval que entró a la iglesia por una venta
na, se llevó el barco que tenía en sus manos
la imagen de San Teimo.
A los 13 años comenzó a trabajar en la
fábrica de conservas de pescados propiedad
de don Manuel Martos, donde estuvo un año.
De allí pasó a otra fábrica, en esta ocasión a
la de don Salvado' Pérez, alternando su tra
bajo en la citada fábrica con e! trabajo en la
tienda, propiedad de la misma firma. No hay
que aclarar aue la tienda a que nos referimos
era la que todos hemos conocido bajo el nom
bre de ferretería de Pérez Quero, y donde es
tuvo durante cincuenta años.
Nuestro personaje se casó en ios pri
meros años de la década de los cuarenta, con
doña Luz Muñoz Natera. con la que tuvo dos
hijos, Luz y Joaquín.
Igualmente, aesempeñó el cargo de
concejal a principios de los años 50, siendo
alcalde don Francisco Te'án Fernández.
Y no sólo ha sido en Tarifa donde ha
desempeñado su trabajo frente al público, pues
durante los años 1967 y 68 vivió en Chiclana
de la Frontera, ya que se encontraba traba Francisco Román Gurrea.
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