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Francisco Javier Socorro Rodríguez nació el 3 de Enero de 1956 en el Monte Lentiscal, al lado de la farmacia. Es el
mayor de los tres hijos que tuvieron Pedro Socorro practicante del Monte y Amelia Rodríguez que durante años estuvo
al frente de su pequeño bazar del Monte. Su abuelo materno, Manuel Rodríguez que tuvo una tienda en el monte fue
alcalde en los años 20 y junto con otros vecinos de Santa Brígida pusieron en marcha el primer transporte público de la
zona. Sus abuelos paternos Anastasio, que era boyero y Elena no pudieron darle estudios a su padre de pequeño
porque tenían otros ocho hijos más. Su padre ya de mayor trabajo y estudió para llegar a convertirse en practicante.
Paco, como todo el mundo lo conoce estudió en el Colegio San José de Calasanz que estaba al lado de la gasolinera del
Monte, luego en el Jaime Balmes y en 4º de Bachillerato pasó al Instituto Pérez Galdós. Aunque de pequeño quería ser
paracaidista acabó convirtiéndose en maestro hace 33 años, de los cuales los últimos 20 los ha dedicado a ejercer su
profesión en el Colegio de la Angostura.Confiesa que tuvo una infancia muy feliz. En el Monte en aquella época no había
mucho tráfico y los juegos con la pandilla se desarrollaban en la bajada que hay al lado del Bentayga, que en aquellos
tiempos era una piconera. También jugaban en Coello al lado de la Iglesia en los arboles que estaban al lado de la
carretera. Siendo más mayorcitos en el salón Parroquial preparaban obras de teatro que los vecinos estaban deseando
ver por lo divertidas que eran. En los años 69-70 se dejaron de hacer las fiestas de San José y San Juan Evangelista y
Paco y su pandilla organizaron una Fiesta Canaria para lo cual le pidieron al Ayuntamiento que les cerrara la carretera y
trajeron un grupo de música canaria y un puesto de bebida y comida, algunas de las cuales fueron preparadas en el
Bentayga. La fiesta fue todo un éxito pero acabaron tan quemados que no volvieron a repetirla. Paco está casado por
segunda vez y de su primer matrimonio tiene una hija que se llama Paula y que ha terminado los estudios de Podología
en la Universidad de Extremadura. En estos momentos es presidente de la Agrupación Folclórica Satautey, ya que una de
sus grandes pasiones es bailar y lo lleva haciendo desde 1975.De pequeño quería ser paracaidista o bombero...
Si te pido que hagas un viaje a tu infancia ¿qué es lo primero que se te viene a la memoria? Una imagen, un color, un
olor, una canción&hellip;..? Cuéntame
- Imagen: La carretera del centro llena de eucaliptos y la acequia que estaba frente a mi casa (actualmente el muro del
Hotel escuela).
- Color: El verde de los árboles que estaban delante de mi casa y el negro del picón (por la piconera donde jugábamos
de niños, actual Gasolinera del Monte) y el anaranjado de las puestas de sol.
- Olor: La leche de vaca traída por el lechero y que mi madre compraba diariamente, la sopa de mi madre y el sabor del
vino con gofio que preparaba mi tía Matilde.
- Una canción: Me acuerdo mucho de la canción de los dibujos animados &ldquo;El conejo de la suerte&rdquo; que decía:
&ldquo; La función va a empezar, ya llegó la diversión &hellip;. Etc.&hellip;&rdquo;
Cuéntame un momento muy feliz de tu infancia y uno que recuerdes con tristeza.
- Feliz: Cuando mi padre trajo un perrito negro al que llamamos Rontu y que vivió 25 años.
- Triste: Quizás la muerte de mi abuelo cuando yo tenía 3 ó 4 años, aunque realmente no recuerdo cosas muy tristes de
mi infancia, quizás porque mis padres se preocuparon de que fuera feliz. ¿Para dormir preferías leer o que te contaran
un cuento?
- Desde que aprendí a leer, prefería leer, lógicamente antes de ese momento me leían los cuentos. ¿Recuerdas que fue
lo primero que leíste sólo: un libro de cuentos, un tebeo, un libro de aventuras &hellip;.? ¿Te acuerdas del título?
- Realmente no me acuerdo, aunque leía muchos Tebeos como El Jabato, El Capitán Trueno y todo lo que caía en mis
manos. ¿Qué era lo mejor del verano?
- El estar en la calle con los amigos hasta las 8 ó 9 de la noche jugando a lo que fuera o escuchando música en el
pickup de un vecino. Me acuerdo que al primer cantante que oí en discos fue a Tom Jones. ¿Te gustaba jugar sólo o
preferías las pandillas?
- Me gustaban las pandillas y de hecho aún conservo amigos de aquella época y nos vemos muy a menudo.
¿Recuerdas alguno de tus juegos favoritos con los amigos?
- Nos gustaba hacer teatro para Semana Santa y Navidades en el Salón Parroquial de la Iglesia del Monte. También
deslizarnos sobre cartones por la piconera. ¿Cuál es el juguete del que guardas un especial recuerdo?
- De los regalos de Reyes me acuerdo de los mecanos y las arquitecturas de madera, me gustaban mucho. También
jugábamos con soldaditos de plástico a los que les hacíamos unos paracaídas y los lanzábamos desde la terraza de
mi casa al patio de la casa de mi tía. ¿Que te gustaba coleccionar de niño?
- De todo. Estampas, revistas, sellos, llaveros y todo lo que se pudiera coleccionar y llegara a mis manos. De los
amigos de la infancia, ¿conservas alguno?
- La mayoría. Algunos de los que he perdido el contacto es porque no están en la isla ya que al casarse se han ido a la
península. ¿De pequeño querías ser como&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.? (personajes reales, ficticios,
cercanos,&hellip;.)
- Quería ser paracaidista o bombero. Nunca se me apeteció ser un personaje famoso. ¿Se han cumplido los sueños de
tu infancia?
- Yo creo que si, aunque siempre uno va buscando nuevos sueños para poderlos hacer realidad. Si pudieras volver a
ser un niño ¿que tres cosas no dejarías de hacer?.
- Tener los mismos amigos. Tener la misma familia y hacer todo lo que he hecho. lo que he hecho.

http://tenteatro.es

Potenciado por Joomla!

Generado: 3 June, 2020, 02:22

