PERSONAJE TARIFENO

ALJARANDA

Antonio López Vera
l personaje que nos ocupa en esta
Vera se jubila en febrero de este año que corre,
ocasión es una persona mas que co
pero dejando un relevo en las mismas depen
nocida en Tarifa. Sobre todo por cualidades
dencias que él ocupó como es su hijo Antonio
humanas que son dignas de alabar, como la
Miguel.
alegría, la amabilidad, la cordialidad, etc.
Para terminar decir también que nuestro
Nuestro personaje, Antonio López Vera,
personaje colaboró asiduamente y estuvo duran
nace en Tarifa en el típico Barrio del Moral
te 25 años vinculado a la trayectoria futbolísti
(calle Padre Félix), es el más pequeño de cua
ca de nuestra ciudad como secretario de la
tro hermanos, fruto del matrimonio entre Anto
junta directiva de la U.D. Tarifa.
nio López Salas, de profesión motorista naval
Desde esta página queremos reflejar nues
y María Vera Santos. Casado con Josefa Na
tro reconocimiento a este hombre, prototipo del
varro Rondón, es padre de 6 hijos, una hembra
funcionario eficiente y cordial.
y cinco varones.
Con 11 años Antonio ya en
tra a trabajar y lo hace en el co
nocido estanco de Pablo Manso
Rondón de donde, nos cuenta, guar
da gratos recuerdos, pues allí se
formó como persona y aprendió a
tratar al público.
A los 18 años consigue tra
bajar en la oficina de correos du
rante un año como asalariado, bajo
las ordenes del entonces adminis
trador Amadeo Ramos, hasta que le
llega la hora de prestar el servicio
militar.
Nuestro personaje es destina
do a San Fernando por la Marina y
cubre su servicio en lanchas
torpederas.
Una vez finalizado el servicio
militar vuelve a Tarifa ingresando
como dependiente en "Tejidos
Trujillo" donde trabaja durante algo
más de 11 años, hasta que en el
año 1964 y tras convocarse plazas
de auxiliar administrativo en el
Ayuntamiento, consique mediante
oposición, hacerse con una de es
tas plazas y pasa a engrosar la
plantilla de funcionarios titulares de
nuestra administración local en di
ciembre de ese mismo año.
Tras más de 32 años entre
gado a este puesto, Antonio López A n to n io Ló pe z Vera
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