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Doña Maria Rojas Gil, conocida en Los Barrios como Mariquiqui. Esta vecina de Los Barrios, casada con D. Francisco
Estudillo, vivían en la calle Alta del municipio de Los Barrios, pero se trasladaron a la capital de Cádiz por temas laborales,
fijando su residencia en la capital. Pero sus fuertes raíces, hacían que se trasladaran a menudo a su pueblo natal -Los
Barrios, enamorada de su tierra y de sus vecinos. Su solidaridad y bondad emanaban de esta mujer. El matrimonio no tuvo
hijos, pero criaron como suya a una sobrina, Dora. En los años de residencia en la capital, María y Paco se pasaban por el
hospital provincial a visitar a los pacientes provenientes de Los Barrios y ayudar a los familiares en que lo necesitaran. En su
casa tenían dormitorio y cocina para todo el que tuviera que pasar días acompañando a un familiar, y nunca pidieron nada a
cambio. ”Ya se ha llevado el termo Mariquiqui” decían su sobrina y Paco cuando buscaban el termo y este no aparecía en la
casa, haciendo referencia a los paseos al hospital de Mariquiqui para llevar caldo y café caliente a los enfermos.
Cuando la estancia en el hospital era muy larga para los enfermos, Mariquiqui daba las llaves de su casa a los familiares
barreños para que hicieran uso de ella, tiempo que ella aprovechaba para desplazarse a su querido pueblo: Los Barrios.
En agradecimiento por la solidaridad demostrada durante años, se le dio el nombre de MARIQUIQUI a una plaza de la localidad ubicada en las doscientas viviendas blancas y que hasta ese momento careció de identificación.
A Mariquiqui se le recuerda como una mujer muy buena, de gran corazón, quienes más de cerca la conocieron la definen
como una polvorilla, no paraba siempre de un lugar a otro, incansable, mujer activa y viajera que dejó huella en todos los que
la conocían y querían. Mariquiqui dejó un vacío tan grande en su marido cuando murió en 2005, que quienes los conocieron
dicen, que Paco murió de tristeza años después.

