PERSONAJE TARIFENO

ALJARANDA

Luis Fernández
l personaje que traemos hoy a nuestra Re
división, y en el Avignon, pero no vieron el fruto
vista, es uno de esos tarifeños conocidos
deseado. Por fin puede fichar con el equipo que
internacionalmente, en el caso de nuestro paisano,marcaría su vida deportiva: el París-Saint-Germain,
por su profesionalidad en el mundo de fútbol.
un equipo al que Luis ha contribuido, en muy mucho,
Luis Fernández Toledo, nace en la tarifeña
a adornar sus vitrinas con numerosísimos trofeos;
calle de las Parras, el
Copa de Francia,
viernes 2 de octubre
Eurocopa, preci
de 1959. Su padre era
samente en esa
transportista, y tenía
ocasión jugando
que mantener a seis
contra España,
hijos, con lo que del
que era finalista.
camión de su propie
D e spués
dad sacaba dando
de una intensa
portes. Así que en el
vida como juga
año 1961, Juan Fer
dor, el tarifeño
nández Serrano y Ana
Luis Fernández
Toledo Araujo cogen su
continua su tra
prole y em igran a
yectoria deportiva
de entrenador,
Barcelona.
dos temporadas
Corría el año
en el Nante y
1966, el 2 de febrero
otras dos en el
cuando en la Ciudad
París-SaintCondal fallece su pa
Germain, para el
dre, quedando su ma
que últimamente
dre sola y con seis hi
ha conseguido la
jos a su cargo, así que
Recopa, avala su
vuelta a emigrar, en
profesionalidad.
este caso a Francia
Ú ltim am ente y
donde tenía familiares,
hace tan sólo una
también tarifeños, que
semana, nuestro
por diversas circuns
paisano ha f i
tancias vivían en el
chado como en
vecino país.
trenador, en el
Estudió en la
equipo español
escuela francesa hasta
Athetic Club de
los 16 años, luego
Bilbao, al que di
trabajó durante un
rigirá durante las
tiempo como ayudante
Luis Fernández Toledo.
dos p ró xim a s
electricista, ya que
temporadas.
había que arrimar el
hom bro a una casa de fam ilia num erosa.
Un tarifeño que, aunque su deseo hubiese
sido venir a un equipo andaluz, ha conseguido
Sería La Mangueta en la provincia de Lyon
su primer equipo de fútbol en plan serio, pues Luis,
regresar a su país de origen entrenando a un equipo
como cualquier chiquillo, ya le daba al esférico en
del norte.
Desde estas líneas deseamos muchos éxitos
el colegio. El San Priece seguiría su carrera futbo
a este tarifeño internacional.
lística, haciendo prueba en el Nanci, de primera
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