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EDITORIAL 

Cinco años ya sin el maestro. Cómo pasa el tiempo.  Esta vieja 

tierra a la que llevó siempre presente, lo recuerda cada día que pasa con 

más admiración y respeto. Con más fascinación, diría yo, si eso fuese ya 

posible  y su figura no cesa de agigantarse en el tiempo a la vez que su 

obra, que no encuentra límites. Paco de Lucía es patrimonio universal de 

la música. Algeciras y Paco. Paco y Algeciras. 

El genio que lo alcanzó todo con su arte sublime, su intuición y su 

inteligencia, domina desde hace mucho tiempo los cielos, los mares y los 

sentimientos de esta Ciudad, que con tanto orgullo presumió de ser su 

cuna.  

No está, pero está. En el ideal de todos. De sus paisanos, de los 

flamencos, de los aficionados, de sus calles, de sus plazas. Es el príncipe 

de la guitarra al que acompañará siempre el Premio Príncipe de Asturias, 

o la Medalla de Oro de Bellas Artes, o ser nombrado Doctor Honoris 

Causas por la Universidad de Cádiz o por Berklee College of Música, o 

Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz ó el de la Ciudad que lo vió nacer. 

Pero seguro que al genio de la música también le hacen coro sus 

constantes recuerdos a su Aesiras Mare, donde con cada perla: Calle 

Munición, Rio Ancho, El Cobre, Rio de la Miel, Rinconcillo, Casa 

Bernardo, El Chorruelo y más y más, hasta desembocar en la insuperable 

soleá Plaza Alta, de la que Félix Grande se admira de “que primero suena 

con majestad, con despaciosa majestad y luego se encabrita”, compuso 

un hermoso collar del que su patria chica se siente orgullosa.    

Precisamente, esta soleá ha querido nuestra Asociación que fuese 

la que sonase a las 12 de la mañana del 31 de diciembre, en el homenaje 

que hemos ofrecido al Reloj Monumental de la Plaza Alta con motivo del 

20 aniversario de su restauración, con la colaboración inestimable del 

Excmo. Ayuntamiento y de Apymeal. 

 Por demás, es antigua aspiración nuestra, de AEPA2015, que pueda 

establecerse en un no muy lejano tiempo que los sones de “Plaza Alta”,  

acompañe al toque de las doce campanadas de cada medio día en esta 

esplendorosa Plaza de Algeciras.  



EL ABUELO  CRISTOBAL JIMÉNEZ 

 

Corría el siglo XX por sus primeros años, dos hermanos Cristóbal y 

Rafael  naturales y residentes de la  serrana y bella localidad de Grazalema, 

cada uno casado con varios hijos, como casi todos los hombres de aquella 

época conocedores de varios oficios, entre ellos los relacionados con el campo 

y la montaña,  la fabricación de toneles o barriles de vino y sobre todo el noble 

oficio de  la arriería, dedicándose a cada uno de ellos según demanda o 

estacionalidad.  

            Cuando de la arriería se trataba, recorrían caminos angostos y difíciles 

por  montañas, algunas de ellas  hoy convertidas en Parque Natural Sierra de 

Grazalema,  donde por ser el punto  de  índice pluviométrico  más alto de 

España,  el capricho de las fuertes lluvias han ido tallando con el tiempo 

dotándolas de gran belleza y por esos magníficos  bosques de quejigos, 

encinas y  pinsapos de la Sierra del Endrinal, de las Nieves, del Pinar y algunas 

más,  llevaban todo tipo de  mercancías  y alimentos por senderos  y veredas 

en otro tiempo utilizados por bandoleros, desde los blancos pueblos serranos  a 

la zona de Arcos, Jerez, Cádiz y otras veces por el camino de Montejaque a  

Ronda, localidad en la que paraban durante varios días con sus caballerías en 

aquellas posadas que daban cabida al viajero para comer y dormir así, como 

para almacenar mercancías y cuadra para los animales hasta contratar un 

nuevo  porte. 

             En esa posada habitualmente  se alojaba un hombre natural de 

Algeciras con el que trabaron amistad ya que fueron varias veces las que 

coincidieron en sus paradas, este algecireño iba a Ronda por “negocios” y 

siempre les hablaba de las oportunidades de trabajo que había en Algeciras, se 

estaba construyendo un gran puerto que absorbía mucha mano de obra, tenía 

ferrocarril, pesca, una colonia británica visible desde cualquier punto que 

aportaba beneficios a la zona y era paso obligado para  cruzar el Estrecho y 

llegar al Norte de África, en fin algo sorprendente para aquella castigada 

España sin presencia en América, con sus conflictos bélicos en Marruecos y 

Europa inmersa en una guerra mundial, en definitiva tiempos muy difíciles. 

Los dos hermanos decidieron por unos días olvidarse de cabalgar y  de respirar 

el puro aire serrano para respirar la brisa marina, conociendo  Algeciras y 

quizás si se dieran las circunstancias oportunas probar suerte por lo que se 

hablaba de ella. Dejaron las caballerías en la posada rondeña  y acompañaron 

en el tren a ese amable negociante algecireño que les enseñaría la ciudad de 

la bella bahía con sus virtudes, inconvenientes y posibles  lugares donde poder 

encontrar  trabajo y casa. 



        

    No se sabe con certeza cuál sería la reacción al llegar a la estación ni que es 

lo que encontraron positivo,  pero cierto es que tras un par de días en Algeciras 

supieron que ya nada iba a ser igual, debieron de hacer sus números, su 

análisis de futuro, el paso que se iba a dar sería uno de los  mas importante de 

sus vidas,  resolvieron coger de nuevo el tren  a Ronda donde según versión 

oral lo comunicaron a la familia, vendieron la recua de bestias, imagino que 

también las  casas y demás posesiones en caso que las tuvieran   y en pocos 

días estaban instalados en Algeciras con sus familias. 

           En Algeciras nacieron varios hijos de las dos familias siendo mi padre 

Manuel Jiménez el primero  en nacer de la familia venida de Grazalema, 

posteriormente nació Miguel, los hermanos mayores  Antonia y Cristóbal 

llegaron siendo niños pequeños.  

           Según mis conocimientos mi abuelo Cristóbal Jiménez Ruiz fue 

trabajador en varios lugares relacionados con el Puerto terminando de camalo 

es decir lo que hoy en día se llama portuario o estibador, al ser un hombre listo 

e instruido como se decía en aquellos tiempos por saber leer, escribir y las 

cuatro reglas llegó a ser secretario o algo parecido del sindicato de estibadores,  

hombre apreciado y respetado  entre sus compañeros.  

            Cuando estalló la fratricida guerra de 1936, al parecer había libros y 

documentos en el trabajo que pudieran ser  comprometedores para muchas 

personas en esos momentos ya que la situación estaba un tanto revuelta, para 

evitar posibles y al final terribles consecuencias optó por llevárselos  a su 

domicilio en la calle de Carretas o General Castaños con el consiguiente temor 

de la familia ya que justo enfrente del patio donde estaba su casa se 

encontraba un Cuartel de la Guardia Civil.   

He querido mostrar en estas líneas una pequeña historia de las muchas 

parecidas de aquellos valerosos hombres que dejaron la tierra que les vio 

nacer,  vinieron a Algeciras buscando algo mejor de lo que dejaban atrás,  se 

impregnaron de su carácter quedándose para siempre en esta bendita tierra, 

creando dos o tres generaciones de algecireños entre los que muy orgullosos 

de nuestra tierra nos encontramos tanto mi familia como el que suscribe el 

relato.  

 

                                                                                     Manuel Jiménez Alcaraz. 

 

 



    NUESTRO VIAJE A MARRUECOS 

 Los pasados 26 y 27 de enero tuvimos la oportunidad de compartir un 

viaje al norte de Marruecos. Concretamente para visitar las ciudades de 

Chaouen, Tetuán y Tánger, lo cual se planteaba como un auténtico “chapú”.

 A la experiencia, que prometía una aventura original, se apuntaron un 

total de 49 socios y simpatizantes de AEPA, muchos de los cuales iban un 

poco “apamplaos” y otros “atacaos”, porque estaban “jiñaos” al ser la 

primera vez que visitaban este país. Después de pagar el viaje al “martín 

martín” cogimos el autobús hacia Tarifa para embarcarnos en una “trajíña 

mu grande” que nos llevó a la ciudad de Tánger, allí nos esperaba nuestro 

guía, de nombre Younnes, traducción de Jonás, que nos puso “a to quisqui” 

rápidamente al “liquindoi” de la cultura árabe y musulmana porque era un tío 

que tenía eso muy “enguarao”. Camino de Chaouen la carretera se 

presentaba con más curvas que la de Tarifa, por lo que algunos llegaron a la 

ciudad con “ardentías” y la cabeza “mandá a componé”. (Entre comillas 

términos recogidos en el libro El habla de Algeciras, de nuestro compañero 

Antonio Gil). 

 El paseo por la medina de Chaouen, sus estrechas calles empinadas, 

sus casas pintadas de azul, sus vendedores ambulantes, sus olores a pan 

recién hecho y a tajin, resultó ser un paseo muy pintoresco hasta la llegada 

a la plaza Uta El-Hammam, donde se encuentra la Gran Mezquita y la 

Alcazaba, flanqueadas por varias terrazas con restaurantes, cafeterías y 

tiendas de regalos y recuerdos. Un poco más adelante, en una callejuela 

estrecha se encontraba el restaurante Tissemlal-Casa Hassam donde 

teníamos concertada la comida, allí pudimos disfrutar el menú consistente 

en ensalada marroquí, tajin de pollo al limón y fruta variada. Al terminar el 

almuerzo, tras media hora de tiempo libre, seguimos paseando por la medina, 

ahora cuesta abajo y nos dirigimos hacia donde estaba el autobús aparcado 

a unos 500 metros de distancia. Al llegar al autobús nos damos cuenta de 

que faltaba una pareja, la cual estuvimos buscando con insistencia, se habían 

despistado, pero pudieron llegar después de 45 minutos, guiados por un 

joven marroquí que les indicó dónde solían aparcar los autobuses turísticos 

de la empresa Luxotour. 



  

 Nos dirigimos por la misma carretera sinuosa hasta Tetuán, donde 

llegamos ya de noche, nos bajamos a la entrada de la calle Real, en la plaza 

Prim y solo pudimos disfrutar de unos 40 minutos de tiempo libre, porque 

teníamos que llegar luego a Tánger, con más de una hora de trayecto y la 

cena no la servían si llegábamos después de las 10 de la noche. No obstante, 

a pesar del poco tiempo, nos dimos cuenta de que se trataba de una ciudad 

con mucho ambiente, muchos comercios, mucha gente en la calle y desde 

luego como habíamos notado también en Chaouen, con muchas referencias 

en los nombres de sus calles y de los comercios de la influencia de España en 

la zona. 

 

 Salimos de Tetuán con la puntualidad prevista y llegamos al hotel 

Hilton Garden, de cuatro estrellas, directamente para la cena, un bufé muy 

abundante y variado, distribuyéndose las habitaciones mientras estábamos 

cenando, comprobando posteriormente que se trataba de habitaciones muy 

cómodas y confortables, lo que permitió que pudiéramos descansar con 

comodidad. Por la mañana, teníamos prevista la salida para la excursión de 

Tánger a las 10 de la mañana, por lo que desayunamos con absoluta 

tranquilidad, disfrutando también de un variado bufé desayuno, al que no le 

faltaba de nada, aprovechando algunos componentes para salir y dar una 

vuelta por los alrededores, porque la situación del hotel era idónea, en el 



paseo marítimo, cerca de la playa y junto a la nueva estación del AVE de 

Tánger. Antes de salir del hotel hubo un problema de confusión de una 

habitación que no se podía abrir, teniendo objetos personales dentro, pero 

felizmente resuelto por nuestra traductora Lumi. 

 

 Iniciamos la visita de Tánger con un paseo panorámico que nos iba 

explicando Younnes los diferentes sitios por los que pasábamos, 

dirigiéndonos hasta el faro de Cabo Espartel, justo frente al de Trafalgar, 

al otro lado del estrecho, tras las fotos de rigor nos llevó a visitar la Gruta 

de Hércules, una de las visitas más turísticas de la ciudad. A continuación, 

nos dirigimos a la entrada de la medina, pero antes visitamos una iglesia 

inglesa cercana, donde en sus jardines había tumbas de ciudadanos ingleses 

fallecidos en Tánger. Después entramos por una de las puertas de la medina 

y llegamos al restaurante Hammadi, donde nos sirvieron una ensalada de 

pimientos asados, dos pinchitos para cada uno y un cous-cous de pollo, con 

un té y pequeñas pastas de postre. Al salir, callejeando por la medina fuimos 

a visitar una sinagoga judía, muy interesante porque este tipo de templos no 

permiten visitarlos, en ella se podía ver por numerosos detalles la influencia 

de las tres culturas, cristiana, judía y musulmana. Después de esta visita el 

guía nos llevó al zoco chico, y nos citó allí mismo a una hora determinada 

para gestionar el embarque de vuelta a casa. El tiempo libre fue 

aprovechado por cada uno de la mejor manera que estimó, agrupándonos a la 

hora prevista. Tras los pesados trámites con la policía de Marruecos, tanto 

a la ida dentro del barco, como a la vuelta en el propio puerto, por el control 

exhaustivo de los pasaportes, regresamos a Tarifa donde nos esperaba el 

autobús de Serescol que nos trasladaría a Algeciras y finalizar así nuestro 

viaje. 

Juan Barreno 



 

Y NO TIENE HISTORIA.... 

 

 Las actividades marítima portuarias en la bahía de Algeciras se remontan a tiempos anteriores 

a los romanos en Carteia y Iulia Traducta, para dar salida al comercio de todo tipo y sobre todo la 

producción de la factorías de salazones de estas dos ciudades que, por supuesto, había que exportar a 

todo el imperio romano y a otros puntos del Mediterráneo. 

 

 Abderrahamán III construye las atarazanas en el año 914. Los Hammudies las convierte en un 

alcázar en el siglo XI y los Merinies hacen de ellas un puerto fortificado. Se conservó el arco de 

entrada al puerto hasta primero del siglo XX, conocido como Ojo del Muelle o Puerta del Mar 

 

 Tras la última destrucción de Algeciras por el rey Mohamed V de Granada en el año1374 a 

1704, durante un periodo de tiempo, nuestra ciudad no tuvo ninguna actividad portuaria ni de ningún 

tipo, sólo algunas huertas y ganadería. 

 

 Cuando perdemos Gibraltar, a manos de Gran Bretaña y Holandeses en el año 1704, a partir 

de este año los ciudadanos de Gibraltar salen del peñón y se reparten entre San Roque, La Villa de 

Los Barrio y Algeciras. 

 

 Con la llegada de los gibraltareños españoles a nuestro destruido pueblo, ya piensan en un 

futuro puerto, pués es la mejor forma de comunicación por mar con el resto de España y el Mundo, 

puesto que por tierra no teníamos casi comunicación. 

 

 La primera línea de atraque o muelle de madera fué construido a mediados del siglo XVIII. 

El costo de su construcción y frecuentes reparaciones era sufragado por el propio Consistorio o por 

el Gremio de Mareantes. 

 

 Aquel modesto muelle abierto a todos los vientos y temporales por carecer de abrigo, no 

colmaba las frustradas esperanzas de los municipales locales de construir un muelle de mampostería, 

pero tenía la oposición de los puerto de Gibraltar, Málaga y Cádiz por la competencia de Algeciras. 

 

  En el año 1850 se construye en el mismo sitio donde estaba el embarcadero de madera en la 

margen izquierda del rio de La Miel, un malecón de mampostería como muelle, que en principio tenía 

un largo de sesenta y nueve metros y un ancho de diez metros, pegado a la costa y cinco y medio en 

el otro extremo. Este muelle se unía al muelle de costa que era la margen izquierda del rio, desde el 

puente viejo hasta la unión con el malecón y media ciento setenta y cinco metros. 

 

 Antes de que la compañía de ferrocarriles Algeciras Bobadilla construyera su muelle de 

madera, nosotros hemos tenido tres muelles: las atarazanas en el año 914, el muelle de madera a 

mediados del siglo XVIII y el muelle viejo o comercial en 1850. 

 

 En 1906, en el mes de Agosto, se constituye la Junta de Obras del Puerto de Algeciras y las 

obras del muelle de Alfonso XIII o de La Galera arrancan en el mes de Mayo 1913. Desde ese día 

nunca pararon las obras ni espero que paren nunca. 

 

 Tenemos uno de los pocos puertos con fecha y partida de nacimiento de España y del 

extranjero. Por ello yo creo que tendrían que poner una gran placa  que informara de ello a todos los 

que pasan por la entrada del acceso central, lo cual estaría muy bien, o como decimos la gente de la 

mar, “estaría muy bien arranchado”. 

                                                                                                               Juan Trujillo. 



EL LATERO 

Cuando yo era niño y lo veía en la 

calle me encantaba verlo trabajar. 

Admiraba la habilidad con que, en 

muy poco tiempo, transformaba una 

lata vacía de leche condensada de “la 

vaquita” en un jarrillo, tan usado en 

otra época, fabricando en un 

santiamén, el asa con la tapa de la 

lata.  

El pregonaba con grandes voces al 

entrar en la calle ¡¡latero y paragüero!! 

Y rápidamente acudían vecinas con 

olla, sartenes con el mango suelto, y los socorrido barreños de cinc, que 

servían para todo, desde para lavar la ropa, hasta para lavar a los niños. 

Entre sus bártulos llevaba una especie de olla en la que calentaba un gran y 

basto soldador, con el derretía el estaño y cerraba las grietas o ponía parches, 

si el desperfecto era grande. Para los niños verlo trabajando en la calle y 

observar cómo iba moldeando las piezas para parchear y taponar los agujeros, 

era algo que nos parecía mágico. 

También reparaba paraguas,  a los que cambiaba las varillas rotas con gran 

rapidez. (Entonces un objeto como un paraguas, era un artículo que duraba 

años y no se cambiaba, como sucede hoy, cada dos por tres, primero porque 

los caudales no eran tan numerosos como para permitirse gastos en objetos 

como un paraguas, que entonces se consideraban lujosos o superfluos y 

segundo porque el precio no era tan bajo como en la actualidad) 

A las cacerolas, de tanto uso y años de servicio como llevaban, se le solían 

soltar las asas e incluso hacérsele boquetes al desconcharse la porcelana de 

tantas golpes y caídas. En el caso de las asas, el latero le ponía unos 

remaches y otra vez para la cocina. En cuanto al boquete del fondo, se 

reparaba con un parche. 

De aquellos lejanos tiempos, siempre guardamos algún recuerdo o costumbre, 

que con los años se transformó en algo habitual: yo tengo en mi cocina colgado 

una jarrillo -eso sí, de acero inoxidable, no de hojalata- con el que me gusta 

beber agua. Será una tontería y lo admito, pero personalmente el agua me 

sabe mejor en el jarrillo que en un vaso. 

Serán los años ! 

          Manuel José Narváez.  



ANTONIO ORDÓÑEZ Y VILLANUEVA, MILITAR 
 

Antonio Ordóñez y Villanueva nació en Algeciras el 12 de febrero de 
1790. Su padre D. Juan Ordóñez fue Comandante General del Campo de 
Gibraltar en 1802 y 1808, antes y después de que el General Castaños 
ocupase dicho cargo. Desde 1802 era Teniente General.  

Antonio Ordóñez comenzó su andadura en el ejército en el Regimiento 
de Infantería de Asturias, desde noviembre de 1801 como cadete y subteniente 
de menor edad y a partir de febrero de 1802 como subteniente con antigüedad. 

En agosto de 1804 pasó como subteniente al Regimiento de España y a 
las órdenes del general D. Francisco Javier Castaños, se halló en la salida 
extraordinaria que tuvo lugar el 15 de enero de 1805 en el Campo de Gibraltar, 
frente a la plaza de Gibraltar, donde “estuvo veintiún días al raso”.  

En mayo de 1808, en el inicio del levantamiento contra las tropas de 
Napoleón, Antonio Ordóñez se encontraba en Algeciras junto a su padre. Tras 
solicitar participar en campaña es destinado por el general Castaños al Batallón 
de Voluntarios de Valencia que pertenecía a la vanguardia del Ejército de 
Andalucía. En ese año participó en junio en la acción de Arjonilla, en julio en el 
puente de Marmolejo, en los Visos de Andújar y en la Batalla de Bailén, 
recibiendo de la Cruz de esta última batalla. Tras la batalla de Bailén Ordóñez 
fue ascendido a teniente y participó hasta final de este año en las acciones de 
Olite, Tafalla, Cascante,… 

En 1809 actuó en el Puerto de la Corredera y Venta de Cárdenas, en el 
puente de Medellín, en la toma del Puente del Arzobispo, en Oropesa, Calera, 
Talavera, Aldabón, el puente de Alberche, Ocaña y Ontígola. Además estuvo 
empleado en las guerrillas, distinguiéndose en muchas acciones. En 
septiembre fue ascendido a segundo capitán.  

En septiembre de 1810, como capitán primero fue destinado a la 
Compañía de Escopeteros del Campo de Gibraltar, participando durante 1811 
en las siguientes acciones: en enero en Medina Sidonia, en marzo en la Batalla 
de los pinares de Chiclana y rechazando los ataques franceses a Medina 
Sidonia; en junio en Morón, por cuya acción se le agració con el grado de 
teniente coronel de Infantería; en septiembre en los campos de Alcalá y en los 
montes de Jimena.  

En octubre de 1811 Ordoñez fue encargado del mando del Puerto de 
Ubrique, donde fue atacado por una división francesa. Ordóñez sostuvo 
entonces la retirada con el mayor orden, hasta unirse al grueso del ejército que 
se hallaba en San Roque sin pérdida alguna.  

El 1 de enero de 1812 fue nombrado ayudante del general Ballesteros, 
siendo repetidamente comisionado para hacer reconocimientos sobre la línea 
enemiga. En febrero desalojó a los franceses del pueblo gaditano de Prado del 
Rey, al mando del primer Batallón de Cataluña. En ese mismo mes participó en 
el reconocimiento de la casa fuerte de Alhaurín y en la acción de Cártama.  

En junio volvió Ordóñez a estar al mando de la Compañía de 
Escopeteros con la que estuvo guarneciendo la Isla Verde y Algeciras. En julio 



pasó de guarnición a la plaza de Tarifa, y desde aquí, de comandante principal 
de la línea de Gibraltar, donde permaneció hasta diciembre.  

En 1813, al declararse la epidemia de la plaza de Gibraltar, solicitó 
Ordóñez voluntariamente pasar con su compañía a establecer el cordón 
sanitario de la línea, lo que le fue concedido confiriéndosele el mando principal 
del cordón.  

Tras la Guerra de la Independencia durante el convulso reinado de 
Fernando VII y la Regencia de María Cristina según aparece en la obra de 
Chamorro y Baquerizo (escrita en 1851, en vida del general Ordóñez)”su 
modestia no ha permitido que se amplíe la parte relativa a los años 1820-1823 
y de 1830 a 1836, periodos en los que prestó señalados servicios, que según 
sus palabras, deben darse al olvido, porque siempre son de lamentar las 
disensiones entre ¡Españoles!”.                        

En julio de 1839 fue elegido diputado por la circunscripción de Cádiz, no 
llegando a tomar posesión del escaño. 

En julio de 1843 es nombrado Gobernador de la plaza de Cádiz y  

Comandante General de la provincia. 

En septiembre de 1843 fue ascendido a Mariscal de Campo. 

En junio de 1844 es nombrado Gobernador de la plaza de Ceuta. 

En noviembre de 1848 se le nombra Gobernador de la plaza de Cádiz. 

El 12 de noviembre de 1850 es destinado como Capitán General de las 
Islas Canarias. 

El 27 de enero de 1852 es nombrado Teniente General, dentro de los 
ascensos producidos con motivo del nacimiento el mes anterior de la princesa 
Isabel, primogénita de Isabel II. 

El dieciocho de marzo de 1852 y debido a la nueva organización dada a 
la provincia de Canarias Antonio Ordóñez que ocupaba el cargo de Capitán 
General, es nombrado también Gobernador de esa provincia, cargos a los que 
renunciaría en mayo de ese mismo año.  

En febrero de 1853 fue elegido diputado por la circunscripción de Cádiz, 
distrito Cádiz, presentando su dimisión en octubre de ese mismo año. 

Antonio Ordóñez falleció en Madrid el 3 de enero de 1857 de cáncer de 
estómago. La prensa de la época se extrañaba de que estando tan enfermo 
hubiese sido nombrado pocos días antes, el 30 de diciembre, Capitán General 
de Granada. 

Durante su carrera militar Antonio Ordóñez recibió la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de Isabel la Católica y la de Carlos 
III, Gran Cordón de San Lázaro y Mauricio de Cerdeña, el Cordón de San 
Mauricio, de San Lázaro de Cerdeña, de Bailén, Talavera, Chiclana y del tercer 
Ejército, así como otras distinciones más por acciones de guerra y Benemérito 
de la Patria y Caballero Maestrante de la Real de Ronda. 

En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se encuentra un retrato 
del General Antonio Ordóñez que dicha institución decidió colocar el 4 de junio 
de 1852, una vez había finalizado su mando en las Islas Canarias. 



 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Como establecen los Estatutos, se ha celebrado en el CEPER 

“Juan Ramón Jiménez”, la Asamblea General de Socios. Realmente la 

reunión debía de celebrarse antes del 15 de marzo próximo, fecha en 

que finalizaba su mandato la anterior Junta Directiva, pero al producirse, 

con fecha 15 de diciembre de 2018, la dimisión del Presidente D. 

Francisco López Muñoz, el resto de directivos, solidarizándose con la 

decisión tomada por él, también dimitieron. 

De esta forma, hubo que adelantar la Asamblea al pasado 30 de 

enero. 

No es necesaria, por conocida, reflejar la labor desarrollada por el 

Presidente que ahora cesa en las dos legislaturas que ha permanecido 

en el cargo, junto con los compañeros que le han conformado su equipo 

en la Directiva. Desde la aventura que parecía en un principio la idea de 

fundar la Asociación, como la posterior consolidación de la misma, y, 

sobre todo, los logros conseguidos. En todo este tiempo, la Asociación 

se ha hecho con un fondo documental propio, procedente de Legados de 

familias algecireñas, en materia de libros, fotografías y otros 

documentos. Estas familias han tenido plena confianza en AEPA para la 

guarda y custodia de los mismos y así será. No les defraudaremos. 

Pero el logro más importante para nuestro futuro ha sido la 

consecución de un local, cedido por el Excmo. Ayuntamiento, para 

utilizar como sede. Ha sido un paso decisivo. 

Por todo ello, el agradecimiento de Aepa a D. Francisco López, 

así como a todos los compañeros que han compuesto las Juntas  

Directivas en sus dos legislaturas. Todos han desarrollado una magnífica 

labor que ha repercutido en un mejor funcionamiento de la entidad. 

En el transcurso de la Asamblea se ha dado a conocer el nombre 

de la única candidatura presentada para cubrir la plaza de Presidente en 

el bienio 2018/2021, encabezada por Antonio Gil González, 

Vicepresidente en la legislatura que ahora finaliza. Candidatura que ha 

sido muy favorablemente acogida por los presentes. 

 



El ya nuevo Presidente, es una persona que ha estado 

comprometida con la Asociación desde siempre. Son conocidos sus 

desvelos en aportar ideas, iniciativas, colaborar en cualquier proyecto y 

llevar a cabo con brillantez los diversos trabajos en los que se ha 

involucrado en beneficio de Aepa. Simplemente como ejemplo, sirva sólo 

recordar la puesta en marcha de las denominadas “Charlas Escolares”, 

en colaboración con D. Roberto Godino y una legión de desinteresados 

compañeros que le han dado brillo y lustre a la iniciativa, ya, por otro 

lado, arraigada en los planes educativos del gobierno municipal. Y, 

últimamente, sacar a la luz el libro/diccionario el “HABLA DE 

ALGECIRAS y otras tradiciones orales”, con la aceptación por todos 

conocida. Ha sido un éxito personal como autor y a la vez de la 

Asociación, por la repercusión que ha tenido a todos los niveles, no sólo 

en nuestra Ciudad. 

Por tanto, esperamos mucho en esta nueva etapa, tanto de él, en 

su calidad de Presidente, como del equipo de compañeros que le 

acompañan en la nueva Junta. 

Nuestra felicitación a la Directiva saliente por el excelente trabajo 

realizado y el deseo de los mejores éxitos a la entrante, ya que su buen 

hacer redundará en beneficio de todos. 

 La nueva Junta ha quedado compuesta por los siguientes 

miembros: 

PRESIDENTE: Antonio Gil González.                                                                                                 
VICEPRESIDENTE 1º Y RESPONSABLE DEL AREA DE PATRIMONIO Y CULTURA: 
Roberto Godino Hurtado.     
VICEPRESIDENTE 2º  Y RESPONSABLE DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION: José 
Luis Pavón Manso. 
SECRETARIO Y RESPONSABLE DEL AREA RECREATIVA: Manuel Jiménez Alcaraz. 
ADJUNTO A SECRETARIA: Benjamín Calvo Calvo. 
TESORERO Y RESPONSABLE GESTION ECONOMICA: Juan Barreno González. 
ADJUNTA A TESORERIA: Mercedes Ortega Gil. 
VOCAL AREA MEDICINA Y SALUD: Carlos Collante García. 
VOCAL AREA “VIERNES DE PATRIMONIO”: José María Contreras Notario. 
VOCAL AREA TERTULIAS “LOS CAFES DE AEPA”: Antonio Jiménez Rodríguez. 
VOCAL AUDIOVISUALES: Miguel Corrales Moreno. 
VOCAL RESPONSABLE SEDE: José Francisco Moreno Saucedo.                                                                                                                      
   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Gil González se ha convertido 

en el nuevo presidente de la 

Asociación de Emprendedores del 

Patrimonio Algecireño (AEPA) en 

sustitución de Francisco López, que 

ocupaba el cargo desde la fundación 

en 2015.  

El salón de actos del CEPER Juan 
Ramón Jiménez de Algeciras acogió el 
miércoles la Asamblea General 
Ordinaria convocada con el fin de 
elegir a la nueva junta directiva que 
regirá los destinos de la AEPA hasta 
enero de 2021. 
 El salón de actos se encontraba 
repleto de socios y tras unas palabras de presentación pronunciadas por el vicepresidente primero, el 
profesor Roberto Godino, se procedió, entre otros asuntos, a la lectura por parte del secretario, 
Manuel Gil, de los acuerdos adoptados en la anterior Asamblea General Ordinaria, la memoria de 
actividades desarrolladas desde aquella Junta hasta la fecha y la carta de dimisión de Francisco López 
como presidente de la entidad. 
Tras ella, tuvo lugar unas emotivas palabras del presidente saliente y se procedió a la lectura de la 
candidatura presentada, encabezada por Antonio Gil González y que cuenta con Roberto Godino 
Hurtado como vicepresidente y responsable de Patrimonio y Cultura; José Luis Pavón Manso como 
vicepresidente segundo y responsable de archivo y documentación; Manuel Jiménez Alcaraz como 
secretario y responsable del área recreativa; Benjamín Calvo Calvo como adjunto a la secretaria; Juan 
Barreno González como tesorero y responsable de gestión económica; Mercedes Ortega Gil como 
adjunta a la tesorería; Carlos Collante García como vocal de Medicina y Salud; José María Contreras 
Notario como vocal de Patrimonio; Antonio Jiménez Rodríguez como responsable de las tertulias Los 
cafés de AEPA; Miguel Corrales Moreno como encargado de Audiovisuales y José Fco. Moreno 
Saucedo como responsable de la sede. 
La candidatura fue aprobada por unanimidad y acogida con un gran aplauso. Antonio Gil, hizo una 
exposición de las actividades previstas para este año y al igual que Carmen Fuentes, directora del CEPER 
Juan Ramón Jiménez, como el profesor Roberto Godino, tuvo palabras de elogio para el presidente y 
secretario salientes, Francisco López y Manuel Gil. 
Antonio Gil es el autor del libro El habla de Algeciras, un completísimo diccionario sobre palabras y 
expresiones de la ciudad que ha tenido un enorme éxito y ahora se pone al frente de la Asociación de 
Emprendedores del Patrimonio Algecireño, un colectivo con una gran actividad. 



 

Sangre de reyes, blanca y verde 
 

Pedacito de la España mía 
Dime niña si me quieres. 
Siendo hijo de la Lucia, 
Traigo sangre de reyes. 
Amor de la España mía 

Tengo al Dios de los fieles. 
Tu morita que porfías, 

Dame un beso de queréles. 
Pedacito de la España mía. 
Por Granada tu te mueres. 
Siendo yo de Algeciras, 

La madre tierra que fue de ustedes. 
Pedacito de la España mía. 

Costa viva de jureles. 
Celebramos en febrero, 

Lo que una vez fue en diciembre. 
Porque es nuestra autonomía, 
Y hacemos que España tiemble. 

Pedacito de la España mía. 
Nuestra sangre no es azul, 

pues es blanca y verde. 
Porque somos Algeciras, 

donde la mirada se pierde. 
De la madre Andalucía, 

para España hasta la muerte. 
 

Manuel Ponce Barrones 



 

 
 

 

 

 

 

  


