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EDITORIAL 

El pasado sábado día 23 de febrero se celebró en el Museo 

Municipal una jornada más de las denominadas “Sábadeo en el Museo”, 

esta vez dedicada al interesante tema de “Los Sobres de José Román”.  

Dibujos y originalidad artística donde los haya y que han quedado 

para la historia como el mejor sentido del humor y la gracia. Es 

importante recordar cómo este ilustre algecireño abarcaba variados 

campos de la cultura, de cuyos trabajos ha dejado innumerables obras. 

Como notable botón de muestra resaltamos las imágenes sagradas del 

Cristo Yacente ó de Jesús Atado a la Columna, que hacen su Estación de 

Penitencia en la Semana Santa algecireña, entre otras esculturas de gran 

valor artístico. 

Recordamos, igualmente, las figuras Cariátides Brifontes que 

adornaron nuestra feria en 1913, ó la pintura que realizó sobre una piedra 

del genial torero Juan Belmonte, que se encontraba sobre un pequeño 

repecho a la entrada de la barriada Pelayo, desde donde era visible para 

todos los que pasaran por esta entrañable barriada. En la actualidad 

continua allí emplazada pero en distinto lugar. 

Precisamente, en el interior de estas páginas, podrán encontrar una 

excelente narración de una de las constantes que nos visita cada año por 

los alrededores de San José, como es “La Sujestá”, que es así como se 

conoce aquí. No puede describirse mejor el fenómeno atmosférico que 

transforma a nuestras tranquilas aguas en un temporal de viento y olas 

que todo lo arrasa. Este interesante artículo de José Román fué publicado 

por el Ultimo Telegrama en 1899 y ha sido recogido de sus páginas por 

nuestro colaborador Manuel Jiménez. 

Tiene una calle rotulada con su nombre en el barrio de San Isidro y 

está en la memoria de esta Ciudad, como uno de sus hijos más preclaros. 

Fue artista completo instalado en la excelencia, destacando en 

cualquier faceta del arte al que se acercara. Así fue autor, escritor, pintor, 

dibujante, caricaturista, aficionado al toreo... 

Por eso, se echa en falta ese gran museo con su nombre donde 

pueda recogerse la ingente  obra que dejó para conocimiento y disfrute 

de sus paisanos. 



 

 

PASEANDO POR ANDALUCÍA 
      Hoy he visto amanecer... amanecer en Andalucía. Me he llenado de luz... 
La Luz de Andalucía. 
      He viajado por tus tierras, tus provincias; he sentido tus contrastes, tus 
olores, tu brisa, tu mar, tus montañas, tus ríos y arroyos, tu flora, tu fauna...y 
cómo no, tu gente; la buena gente de Andalucía. 
      Tú, Cádiz, miras a Atlántico; rebosas algarabías sobre todo en Carnaval. 
Tacita de plata... ¿Quién te lo pondría? ¿Y tus duros antiguos que se 
encontraban la gente a la orillita del mar? 
       ¡Ay Cádiz!... ¡Cuánto tienes que contar! Tu plaza de las flores con olor a 
“pescaito frito,” tus murallas; cómo no, tu Catedral, dándole la espalda al mar 
se presenta en una Plaza donde la gente salen a pasear; Puerta Tierra, tu 
Teatro Romano, tu gran Teatro Falla, tu Caleta, tu playa de la Victoria; todas 
tus plazas, entre ellas la de San Juan de Dios, donde está el Ayuntamiento... 
Tienes tanto que mostrar, que se me hace difícil todo poderlo recordar. Toda 
tu provincia está llena de contrastes: tu campiña, tus playas, tus pueblos 
blanco, tu gastronomía...Eres una enamorada de la tierra y del mar. 
        A ti Huelva, ¿Qué quieres que te diga? Tú también miras al mar; tus rías 
y tus ríos, punto de partidas a ultramar; desde Palos salieron y hasta América 
llegaron. Testigos son las réplicas de las tres carabelas que se pueden 
visitar; y no te olvides de La Rábida si por allí vas. Tierra marinera, y también 
minera; testigo de esto es tu barrio inglés; un barrio obrero del siglo pasado 
que por nombre lleva el de la Reina Victoria. Cómo olvidar tu museo o el 
monumento a Colón, que como casi siempre está cerrado es difícil  visitar. Y 
¿cómo olvidarme de El Rocío?...Donde la alegría y el regocijo con vestidos 
de faralaes forman parte de la devoción. 
         Tus playas de limpia arena  son difíciles de olvidar. 
         Me voy para Sevilla, ¡alegría a raudal! Tierra de Murillo y Gustavo 
Adolfo Bécquer; me gusta pasear por tu Parque María Luisa, por tu Plaza de 
España y subir en tus barquitas. Eres el segundo casco histórico más grande 
de Europa; siendo así, ¡Cuántas cosas tienes para mostrar! Tu Giralda, tu 
Catedral, los Reales Alcázares, tu barrio de Santa Cruz, la calle Sierpes - 
siempre llena de gente - el Costurero  de la Reina. Las murallas y la iglesia 
de la Macarena...Tu feria, ¡cómo se me va a olvidar! 
        En un paseo por el río, veo tu Maestranza, tu Torre del Oro y cómo no, 
Triana, tierra de marineros que hasta América llegaron. 
         Hueles a claveles, a rosas y a azucenas, y cuando llega Semana Santa 
también hueles a cera. Tú, Sevilla... ¡Tienes tanto que mostrar! 
         ¿Y tú, Córdoba...a qué hueles?...Hueles a tus patios llenos de flores; 
hueles a mujer...mujer morena que pintara Julio Romero de Torre. Tu puente 
Romano me dice que ya estoy en Córdoba Me pierdo por la Judería; visito tu 
Mezquita Catedral, los Alcázares de los Reyes  Cristianos. Siento tus 
culturas; me gusta tu salmorejo, tus flamenquines, tus berenjenas con miel y 
tus naranjas Mozárabes y acabar con un té... moruno... ¡cómo no! Medina 



 

 

Azahara, ruinas musulmanas que se pueden visitar. Tengo tantas cosas que 
contar de ti, que se me amontona todo y no sé qué más puedo decir. 
         A ti Jaén, ¡Qué decir de ti!...Tú hueles a olivo, a aceitunas, a aceites, tu 
gentes...buena gentes; trabajadoras sin igual. Por muy noble y muy leal te 
tuvieron. 
         ¡Cómo voy a dejar de ver tu catedral y de tu castillo de Santa Catalina - 
las partes que se pueden visitar! Tienes la romería más antigua de España: 
la de la Virgen de la Cabeza. 
          Tus museos, tus baños árabes bajo el Palacio de Villardompardo, el 
lagarto de Jaén, estatua de piedra que recuerda cómo el hombre le vence 
después de haber matado animales y según dice a personas también; tu 
barrio de la Magdalena, tu Parador de turismo; cerca de él, la Plaza de toros 
y el hipódromo de Jaén. Ciudades bellas tienes como Úbeda y Baeza. 
Sierras importantes como Cazorla, Segura y Las Villas...y quedan tantas 
cosas por decir. 
           Tú, Granada, tierra de contraste, desde el mar hasta las montañas, 
tienes Sierra Nevada, tienes Salobreña, Almuñécar y Motril 
            Desde el mirador de San Nicolás, se puede ver la Alhambra, el 
palacio de Carlos V, y cómo no... una hermosa puesta de sol. Tienes el 
Albaicín, el Sacromonte, tu Catedral, la Capilla Real, donde reposan los 
Reyes Católicos; puedes pasear por la Carrera del Darro; paseo relajante 
escuchando el agua o por el paseo de los Tristes. Sentir el bullicio de la calle 
Elvira, perderse por la Alcaicería, visitar la Plaza Bib-Rambla, el 
ayuntamiento en la plaza del Carmen, y por allí cerca tapear en la calle 
Navas; y tomar un té en las muchas de las teterías que hay por allí. ¡Cuántas 
cosas se me habrán olvidado decir de ti! 
            Sigo por el Mediterráneo y llego hasta Almería, ciudad de La Luz; 
cómo no ver su bahía y sentir sus gentes. Subir hasta tu Alcazaba y a las 
murallas del cerro de San Cristóbal, visitar tu catedral; entrar en tu museo 
moderno, donde nos nuestras parte del Neolítico. Visitar el Refugio de la 
Guerra Civil, lugar que me impresiona mucho por lo que allí se vivió; tu playa 
del Zapillo. Cómo olvidar aunque no estén en tu capital, el Cabo de Gata, 
Vera, el desierto de Taberna...Tantos sitios y lugares que se me hacen difícil 
recordar. 
            Y llego a Málaga, capital de la Costa del Sol, diferentes 
nacionalidades todos los días te visitan; ciudad de cruceros y de museos, de 
playas y de cultura. Tu alcazaba, tu teatro Romano, tu castillo de Gibralfaro... 
¡Cuánta mezcla de civilizaciones! Tu mercado de Atarazana; pasear por la 
calle Larios y la Plaza de la Constitución; perderse por sus calles y comer 
entre tantos y tantos bares y restaurantes como hay por allí. Visitar el museo 
Picasso, el Thyssen, el Ruso, y como no, en el Muelle Uno, el Centro 
Pompidou. Tu feria de agosto, tu Virgen de la Victoria, y como me voy a 
olvidar de tu Semana Santa... Seguro que se me quedan muchas cosas por 
contar. 



 

 

            Llego al final de mi paseo. Me siento orgullosa de ser andaluza; esta 
tierra Andalucía es tierra de gente trabajadora, de pintores, poetas, 
escritores, investigadores, artistas y cantaores, de mil y un oficio que cada 
día salen a trabajar, que no me digan que el Andaluz es “flojo”... porque no lo 
voy a consentir  
            Ya solo me que queda decir, lo que dijo Blas Infante: 
 
                                             Sean por Andalucía libre 
                                             España y la Humanidad. 

                                                  

         Pepa Delgado 
 

 
 
 
 
 
(Narración  premiada por el CEPER Juan Ramón Jiménez con motivo del Día de Andalucia) 



 

 

 LA CUARESMA  
          Terminan los carnavales. El día seis, miércoles de ceniza, comienza la  Cuaresma. 
Ahora, con las iglesias casi vacías, la Cuaresma pasa desapercibida para la mayoría de 
la población. En el pasado era un tiempo litúrgico repleto de actos religiosos, ayunos y 
abstinencias, retiros y ejercicios espirituales. Condicionaba y semiparalizaba la vida 
cultural y social.     
           La Cuaresma tenía su propio recetario gastronómico. Esas comidas de cuaresma 
se han perpetuado, convirtiéndose en una tradición culinaria. De esos platos 
recordamos, de toda la vida, las tortillitas, potajes y guisos, cuyo ingrediente básico es 
el bacalao, y postres como el arroz con leche, las natillas y las torrijas. En este tiempo 
de cuaresma y semana santa, se está imponiendo la costumbre de realizar,  en los 
bares, concursos y rutas de tapas de cuaresma    
          Replantearse la cuaresma ahora, en una sociedad secularizada, ayuda a clarificar 
si la cuaresma tiene sentido en la vida cristiana. 
         Poco sabemos sobre su origen.  Las primeras alusiones a una preparación de 
cuarenta días a la Pascua de Resurrección se remontan al siglo IV. La cuaresma se 
desarrolló, poco a poco, llegando a fomentar y difundir innumerables devociones 
piadosas, dentro de una atmósfera tremendista de sacrificios, poniendo un énfasis 
especial en el ayuno y la abstinencia. A finales del siglo IX, se estableció la costumbre 
de imponer la ceniza como señal de penitencia.   
           El número cuarenta del que procede la palabra cuaresma, aparece 
reiteradamente, en acontecimientos y circunstancias diversas, en la Biblia. Tiene una 
simbología de tiempo de prueba. Los cuarenta días de Jesús en el desierto, escenifican 
la sociedad donde se siente el deseo de riqueza, poder y afán de superioridad. Son las 
tentaciones que nos acompañan a lo largo de la vida. Las tentaciones de Jesús son las 
mismas que las nuestras. Por eso pedimos en el Padre nuestro “No nos deje caer en la 
tentación“ del egoísmo, de la ambición y de la indiferencia ante los problemas de los 
seres humanos. 
           El dualismo platónico del cuerpo y el alma, el bien y el mal. Configuró una moral 
cristiana del miedo, que necesitaba, para liberarse del castigo de la culpa, una vida 
masoquista, que se incrementaba de forma desproporcionada en tiempo de cuaresma. 
Los sacrificios ritualistas tranquilizaban las conciencias pero no cambiaban los 
comportamientos. Antes que la sumisión religiosa, están las necesidades humanas. La 
misericordia transforma lo más hondo del corazón y alivia el sufrimiento de los que lo  
pasan peor. La misericordia está estrechamente vinculada con la bondad y la 
generosidad.  
          Mejor sería celebrar la Resurrección sin cuaresma, como se hacia en los primeros 
siglos del cristianismo. Los seguidores de Jesús no tenían calendario litúrgico, ni 
templos, ni normas preceptivas, ni ritos ni devociones religiosas. Vivían y celebraban 
fraternalmente los acontecimientos de su fe con espontaneidad, sencillez y alegría.   
     
                                                                                 Antonio Jiménez Rodríguez.  
 



 

 
 

 

 

 

 

 



LA SUESTÁ 

 

    Días más, días menos, el fenómeno se verifica siempre en esta época; 

por eso el instinto popular le ha llamado " La suestá de San José ". 

    Aquellas aguas tranquilísimas de la bahía por donde se deslizan 

coquetonamente los vapores, como damiselas presumidas, aquel espejo 

terso limpio, lleno de poesía no existe. 

 

   El idilio se ha vuelto tragedia, la sonrisa es gesto feroz, la alegría es 

llanto; es el revés, es 

la espalda. 

    Aquel mar terroso, 

verdusco, blanco de 

espumas, lleno de 

ráfagas veloces, de 

ampollas que se 

rompen hirviendo, 

de rugidos de titán 

preso y encadenado 

que se levanta en la 

lejanía queriendo 

escalar el cielo, que 

escarba en la costa 

con sus garras 

blancas, que 



extiende los movedizos lienzos del encaje de sus espumas en la playa 

extensa, que lanza tierra adentro, escupiéndolos de su seno mil objetos 

distintos, que muge y llora y su respiración troncha los árboles y columpia 

los barcos, ó se los traga. 

    El espacio se llena entero de ruidos.  

    La tierra, de temores, de ansiedades.  

  

  El paisaje es gris allá a lo lejos, el mellado perfil de la sierra apenas se vé 

sobre el plomizo cielo, entre los jirones  de las nubes... 

    Y de vez en cuando, en la oscuridad de la noche sobre el ruido del 

océano empujadas por el viento suena algún badajazo en las altas 

campañas de las iglesias como extraño toque de ánimas  que llama a la 

oración por los que sufren, por los infelices que peligran mar adentro, 

entre las montañas de las olas, sobre el negro cristal de los abismos. 

       Por la transcripción, 

          Manuel Jiménez Alcaraz . 

 

(Texto copiado del periódico local con publicación semanal “ EL ÚLTIMO 

TELEGRAMA”, escrito por Don José Román el 18 de marzo de 1899.) 



JOSÉ ROMÁN MANZANETE, MÉDICO E INVESTIGADOR 
 

José Román Manzanete nació el 8 de junio de 1902 en el municipio de 
San Pedro del Pinatar (Murcia) lugar en el que estaba destinado su padre como 
administrador de la Aduana, el polifacético artista y escritor algecireño José 
Román Corzánego (1871-1957). 

El doctor Manzanete, tal como era conocido, fue doctor en Medicina, 
especialista en alergia, bacteriólogo, investigador, conferenciante, escritor, 
profesor universitario y alto funcionario de la administración sanitaria española. 

Estudió Medicina en Madrid y finalizó los estudios en 1925. 

Desde muy joven ocupó cargos de responsabilidad y comenzó sus 
trabajos de investigación, manteniendo su prestigio y actividad en los diversos 
periodos de la historia de España que le tocaron vivir: la dictadura de Primo de 
Rivera y reinado de Alfonso XIII, la II República y el franquismo.   

Como curiosidad podemos mencionar que en los inicios de su actividad 
investigadora, en septiembre de 1927, pronunció una conferencia en el Casino 
de Algeciras sobre el contagio de las fiebres tifoideas. 

En marzo de 1930 fue nombrado Jefe de Negociado de tercera clase del 
cuerpo de Sanidad Nacional aunque continuando sus servicios como profesor 
de bacteriología en el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII. 

En el terreno de la enseñanza fue profesor desde la década de los años 
veinte de “Ingeniería sanitaria e higiene urbana” en la Escuela Nacional de 
Sanidad. Esta especialidad estaba destinada a los titulados en Ingeniería. 

En 1928 publicó la obra Higiene aplicada y enfermedades infecciosas en 
la editorial Gráfica Universal que sería reeditada en 1931 por Espasa Calpe. 

En 1931 el Instituto Rockefeller de Nueva York dedicado a la 
investigación médica concedió una beca a Román para realizar estudios de 
Ingeniería Sanitaria en Estados Unidos y varios países europeos como Francia, 
Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria, Hungría, Alemania… 

En junio de 1933 obtuvo mediante concurso-oposición el puesto de jefe 
de la sección de Epidemiología hídrica y fiebre tifoidea del Instituto Nacional de 
Higiene. 

En 1934 formó parte del Comité Organizador del Primer Congreso 
Nacional de Sanidad que tuvo lugar ese año en Madrid. 

Fue fundador de la Escuela de Trabajo de Investigación Bacteriológica, 
director de la Escuela Nacional de Sanidad y profesor de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos de Madrid, miembro de la Real Academia de Medicina y 
miembro de Honor de la Sociedad Médica de Hospitales de Lisboa. 

En el terreno de la investigación realizó estudios sobre las fiebres 
tifoideas, los métodos para el análisis de aguas potables, la curación de la 
bronquitis asmática, la detección precoz de la salmonelosis, la fabricación de 
vacunas y sueros… En 1932 ya dirigía un grupo de investigación sobre “Las 
aguas residuales de Madrid como factor contribuyente a la producción de 
procesos Tifo-Paratíficos”. Su mayor éxito consistió en la creación del llamado 
“Hemocultivo Manzanete” en 1944, método analítico para verificar la presencia 



de bacterias en la sangre. En febrero de ese año presentó en el Colegio de 
Médicos de Madrid su descubrimiento en la conferencia titulada “Nuevo método 
para el diagnóstico precoz de los procesos tíficos”. El desarrollo de esta 
investigación lo publicó ese mismo año en la obra Un nuevo método para el 
diagnóstico bacteriológico de los portadores del bacilo tífico.  

En mayo de 1973 el diario ABC publicó un extenso artículo sobre la 
actividad del doctor Manzanete titulado “Una vida dedicada a la investigación”.    

Publicó también muchos artículos en revistas especializadas españolas 
y extranjeras de los que destacamos algunos de los realizados en sus primeros 
años: El estudio técnico-sanitario de los abastecimientos de aguas potables y el 
abastecimiento de aguas potables de Vitoria (1929), Propuesta de un método 
patrón para el análisis bacteriológico de aguas potables (1932), Contribución al 
estudio de la epidemiología de la fiebre tifoidea (1933), Bases para la 
estimación y calificación del agua potable (junto con otros investigadores, 
1934), Fenómeno de borde. Disociación del bacilo tífico biotipo Alfa (1936), 
Una nueva concepción de la estructura biológica del bacilo tífico. Los biotipos 
Alfa y Beta (1937), La mutación biológica del bacilo tífico. Génesis del biotipo 
Beta (1937) La virulencia del bacilo tífico (1937)...    

Román Manzanete fue distinguido con la Cruz del Mérito Sanitario. 

Estuvo casado con Dª María Dolores Torres y a la muerte de ésta en 
diciembre de 1982, contrajo matrimonio con Dª. Mercedes Villa Bustillo.  

En 1943 el doctor Román Manzanete fundaría su Clínica de Alergia en el 
barrio de Salamanca de Madrid que dirigiría hasta su muerte y que después 
sería dirigida por el doctor Julio Ruiz Villa.    

Mantuvo una gran relación con Algeciras desde pequeño y a lo largo de 
toda su vida, visitándola con frecuencia, atendiendo a algunos pacientes y 
conservando una casa en la calle Alfonso XI. 

En el verano de 1961 el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar tomó el 
acuerdo de nombrar al doctor Hijo Predilecto así como de rotular como Román 
Manzanete una de sus calles que aún se conserva.   

José Román Manzanete falleció en Madrid el 9 de marzo de 1983, 
siendo enterrado en el cementerio de Carabanchel Alto. 

En el mes de junio de 1983, tres meses después de su muerte, se 
realizó una reunión científica como homenaje al doctor Manzanete organizada 
por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid en la que participaron más 
de cincuenta profesores y doctores de diferentes provincias españolas; así 
mismo se celebró un coloquio al que acudieron más de un millar de personas 
que rindieron un cálido homenaje a la memoria del doctor.  

Como dato curioso el doctor Manzanete era conocido por su habilidad 
para realizar caricaturas, tal y como aparece referido en algunos boletines 
médicos, heredando por tanto alguna de las habilidades artísticas de su padre. 
 



Café-tertulia sobre la  

“Historia viva de 
la calle Alta” 

Presentado por el profesor  

Antonio Jiménez 
Viernes 15 de marzo 2019, a las 11:30 horas 

Lugar: sede AEPA2015 – C/ Lola Peche, 3. Algeciras  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Entrada libre hasta completar aforo  



Getares 

Caminando por la playa de Getares, recogiendo mil caracolas. 
Mirando el sol de diamante, el faro y el rizo de las olas. 

 
Pintando el cielo granate, tintando a rojo amapola. 

Mi tierra en el pecho late, aún combate por esa roca. 
 

Bandera que ondula muda. 
Bandera de luna mora. 
Mi playa bahía clara, 

Que sueña con rozar tu boca. 
 

Estrecho de Gibraltar, caminito hacia la luna. 
Donde Hércules abría el Mediterráneo, 13 pruebas menos una. 

 
Bahía algecireña, bodeguita de especiales. 
Para la sal el mar, para amar mis mares. 

 
Bahía de Algeciras, canastita a reales. 

Para la sal el mar, para enamorar Getares. 
 

Rinconcillo marinero. 
Los ladrillos ladrilleros. 

Para monumento mi bahía. 
Para monumento mi tierra madre. 

 
 Autor: Manuel Ponce Barrones 



 

 
 

 

 

 

 

  


