Juan Gómez León

J

uan Gómez León, de oficio maestro barbero,
nació en Tarifa en la calle Santísima Trinidad un
día 13 de enero de 1943. Hijo de Antonia León
Aranda, de profesión costurera, y de Fabián Gómez
García, chofer profesional que ejerció en la fábrica
de Salvador Pérez. Casado con Isabel Patón Santamaría en el año 1973, fruto de ese amor es su hijo
Juan Gómez Patón. A Isabel la conoció cuando él
tenía once años y ella sólo nueve. Ya entonces Juan
la esperaba en las puertas del cine “Matiné”.
Nuestro amigo Juan se forjó y se hizo hombre
entre brochas y navajas de afeitar. Desde muy chiquitito aprendió el oficio con el maestro “Perra
Chica, gran maestro barbero que tenía su barbería
enfrente del Hospital, asilo residencia de ancianos
“San José”. Así pues, cuando tan sólo contaba con
la edad de ocho años empezó a recoger pelos sobrantes de cualquier caballero de Tarifa. Hacia la edad de
diez años, al ser un chico muy “espabilao”, ya pelaba
y afeitaba a los ancianos de ese asilo.
Estudió en el antiguo colegio “Miguel de Cervantes” con don Luis Reginfo y don José Samudio,
abandonando los estudios a la edad de catorce años.
Durante esta época, su oficio joven de barbero era
atendido y compaginado, para sacar algunas perrillas, con el trabajo de piche o mozo en el bar de
Curro Poné o Pablo Notario, donde ayudaba y fregaba algunos vasillos.
Este amigo y personaje que hoy nos atañe,
muy querido en Tarifa ya que los maestros barberos
son grandes confidentes, hacia los dieciséis años de
edad se fue de voluntario a la Artillería, concretamente a la batería de Paloma Alta, donde ejerció de

barbero en el grupo. Ya por el año 1968 entró en la
Estación Naval de Tarifa y de ahí, concretamente en
el año 1996, le destinaron al prestigioso buque escuela de la Armada española “Juan Sebastián Elcano”, donde permaneció hasta su jubilación en el
año 2007.
Juan es de las pocas personas, por supuesto el
único tarifeño y de los pocos españoles que puede
presumir de haber realizado una gran hazaña, aquella
de dar cuatro veces la vuelta al mundo y ocho veces
la vuelta a Sudamérica. Muchos temporales y anécdotas nos cuenta nuestro querido personaje. Para él,
el barco era gran parte de su vida y gracias a su familia, el largo tiempo y las largas distancias se le hacían más cortas. Aún recuerda con simpatía las
fiestas que se hacían en Elcano. Y es que allí, en tan
singular nao, se hacían ferias e incluso se ponían
doce casetas estivales, también se celebraba la Navidad, Carnavales y por Semana Santa incluso se
procesionaba un paso por toda la cubierta. Poseedor
de dos medallas al mérito naval, impuestas por don
Manuel Rebollo (2º Gema), ejerció en Elcano, aparte
de maestro barbero, como jefe de camaretas de civiles, por ser el más antiguo en el barco.
Indudablemente, otros le conocen por su antigua peluquería, aquella que regentó en la calle Carnicería. Actualmente ayuda de manera altruista en el
Casino Tarifeño, al ser miembro de su junta directiva. Seguro que otros le verán cómo contribuye a
pelar en el Hogar del Pensionista, y otros, los más,
por las calles de Tarifa con la simpatía que le caracteriza.■
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Personaje
Imagen 1.-Nuestro personaje, en una fotografía reciente de Manuel Rojas. A la derecha, Juan Gómez en el buque escuela
Elcano recibiendo la medalla al mérito naval. Álbum familiar.

