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EDITORIAL 
Suele decir con frecuencia nuestro Profesor del Ceper “Juan Ramón 

Jiménez” y vicepresidente de Aepa2015, D. Roberto Godino, la frase de que 

“Algeciras está de moda”. Lo dice y lo justifica después con sólidos 

argumentos. Y no le falta razón. Algeciras está de moda. Existe en la 

actualidad un inusitado interés por investigar, conocer y divulgar, como es el 

caso de nuestra asociación, lo que de bueno tiene esta Ciudad. Su Historia, 

sus Personajes, su Patrimonio Cultural, su pasado y su presente. Se ha 

despertado el interés de muchos por conocer todo. 

Sin profundizar demasiado, hemos de decir que los nacidos en esta 

tierra, en líneas generales, valoramos poco lo nuestro y en muchas ocasiones 

son gente de fuera los que nos hacen abrir los ojos y darnos cuenta de lo que 

de positivo hay aquí. 

Pongamos que hablamos del puerto. O del muelle, como aquí siempre 

se le ha dicho. Simplemente como una muestra. Este puerto, que es el primero 

de España en tráfico de mercancías y está entre los siete más importantes de 

Europa, lo tenemos ahí, como si no correspondiese a nuestra Ciudad, como si 

fuese un ente independiente a nosotros. Es verdad que los tiempos han 

cambiado. En época pasada, uno de los paseos preferidos por los algecireños 

era “dar una vuelta por el muelle”. Tomar un café observando el trajín del ir y 

venir de los barcos. De acercarse por la mañana a la lonja a presenciar la venta 

de pescado. El movimiento de camiones para trasladar el producto a los 

distintos mercados de España, saliendo a mediodía y teniendo que llegar de 

madrugada para su venta a primera hora, con aquellas carreteras infernales, 

pero, claro, eso se acabó. Ya no hay lonja, no hay venta, desaparecieron los 

camiones especializados en su transporte y no existe la tradicional estampa de 

los marineros descargando su preciada mercancía desde el barco a tierra.  

Salían cajas y cajas del producto del mar, aún saltando, pescado durante la 

noche. Y la labor perfecta de aquellos pescadores, callados, cogiendo con los 

ganchos las cajas y trasladándolas a la lonja para su posterior venta.    

Espectáculo único este tipo de venta, dirigido por un profesional provisto de 

megáfono en mano, empezando la puja desde el precio establecido en principio 

y luego bajando hasta llegar al que a los compradores interesaba, acorde con 

su negocio. 

El puerto, obviamente, se puede visitar y pasear tranquilamente, pero ya 

no es lo mismo, se ha hecho más impersonal, comercial e internacional 

diríamos y con los temas de seguridad, no puede recorrerse por todas las 

esquinas, como sucedía antes. En alguna ocasión lo hemos dicho. Nos 



negamos a que Algeciras ciudad sea una parte del puerto, cuando en realidad, 

es todo lo contrario, el puerto o superpuerto es de Algeciras. Así lo sentimos. 

En otro tipo de cosa, hemos de decir que el presente Boletín está de 

cumpleaños. Entra en su tercer año de publicación consecutiva, interrumpida 

únicamente durante el periodo de verano. Es nuestro deseo agradecer 

públicamente a los colaboradores que lo han hecho posible, por su aportación 

interesante y decisiva para que hayamos podido llegar hasta aquí.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CONFERENCIA “LA II GUERRA MUNDIAL EN EL CAMPO DE 
GIBRALTAR” DE D. ÁLVARO LÓPEZ, PRESENTADO POR D. MARIO 

OCAÑA, UN ÉXITO MAS DE “LOS VIERNES DE PATRIMONIO” 
 

Encuadrado en el ciclo de conferencias que con el nombre de “Viernes de 
Patrimonio” organiza mensualmente la Asociación de Emprendedores del Patrimonio 
Algecireño “AEPA2015”, ha tenido lugar este viernes, 8 de marzo, en el Centro 

Documental “José Luís 
Cano” de Algeciras, una 
charla que con el título “La 
II Guerra Mundial en el 
Campo de Gibraltar” ha 
impartido brillantemente 
el periodista, miembro de 
IECG y editor de la revista 
DESCUBRIR LA HISTORIA, 
D. Álvaro López Franco, 
ante un auditorio repleto 
de público que siguió con 
gran interés la conferencia. 

El acto estuvo 
presentado por D. Mario 
Ocaña Torres, profesor, 

escritor y ex director del IECG, llevándose a cabo al final del mismo un interesante 
debate sobre tan apasionante tema. 



 

LA NIÑA Y EL SEÑOR WILLIAM  

Era una niña jugando en la playa del Rinconcillo, dibujaba en la arena y con sus pequeños pies 
jugaba con el agua. Llevaba puesto un vestido blanco y un gran lazo del mismo color, sujetaba 
la coleta que su abuela le había hecho en su rubio cabello. 
         A lo lejos se veía venir a una persona mayor que vestía pantalón y chaqueta de lino blanco 
y en su cabeza llevaba un sombrero Panamá; era curioso verlo avanzar, no andaba rápido, tenía 
cierta torpeza al caminar y se ayudaba de un bastón, además se había descalzado, y en la otra 
mano llevaba sujeto los dos zapatos. Cuando llegó a la altura donde se encontraba la niña, el 
anciano se descubrió la cabeza con la mano en la que llevaba los zapatos, se volvió a poner el 
sombrero y le dijo: 
         -Hola pequeña... ¿Qué haces aquí? 
         Ella contestó:: ¡Hola señor¡ Juego con el mar. 
         El respondió:  Muy interesante lo que haces... ¿Cómo te llamas? 
         La niña le respondió -Yo me llamo Al-Yazira...y no sé muy bien porque, pero se parece 
mucho a Algeciras. Y usted señor... ¿cómo se llama? 
          Contestó el: Yo me llamo William. 

          Dijo la niña: - ¿William?…ese 
nombre no es español. 
   -No, no lo es, aunque nací en Londres 
vivo allí enfrente. 
  El anciano señaló Gibraltar y continuó 
hablando con la niña. 
    -He venido hasta aquí para ver como 
se ve mi tierra desde este lugar... y se ve 
bonita y cercana; ustedes tienen las 
vistas, pero no es vuestro y nosotros que 
lo tenemos no la podemos 
contemplar...Y dime pequeña ¿siempre 
hay margaritas en esta playa? 
      -No, señor William, mi abuela dice 
que estas que se ven serán de algunas 

semillas que el viento.  



ha traído hasta aquí y han salido estas plantas, pero estarán poco tiempo, ahora estamos en 
mayo y cuando haga más calor se secarán y desaparecerán. 
         -Al-Yazira, ¿no te da miedo estar aquí sola? 
         -No, no estoy sola señor William, estoy con mis abuelos; mi abuela está allí sentada, hace 
como la que lee, pero está pendiente de nosotros; ella me tiene dicho que no hable con 
esconocidos, pero yo sé que usted no me va a hacer daño. Si quisiera cogerme yo correría más 
que usted, no creo que con su bastón pudiera alcanzarme, y además mi abuelo está un poco 
más lejos, pero ahora mismo nos está mirando. 
          - ¿Quieres mucho a tus abuelos? 
          La niña respondió: 
          -Sííí, y aprendo mucho de ellos. Mi abuela desde muy pequeñita me contaba cuentos a su 
manera, les cambiaba cosas porque decía que los cuentos, como estaban escritos, eran crueles 
para los niños pequeños. Ahora me lleva a ver cosas por Algeciras y me explica lo que ella sabe... 
¡Es una enamorada de Algeciras! 
          Cuando yo sea mayor seré escritora y escribiré todo lo que ella me ha enseñado. Señor 
William, si tiene ocasión, venga una noche de verano cuando haya luna llena. Verla salir por 
detrás del Peñón, es todo un espectáculo que solo vemos los que vivimos aquí... ¡No se le olvide 
¡ 
          Él le contesto: 
          -Sí, lo haré; vendré una noche de luna llena para verla. 
          Ya se va haciendo tarde, la abuela se acerca y les avisa de que se tienen que marchar; el 
señor la saluda, se quita el sombrero y le dice: 
           -Señora, siéntase orgullosa de su nieta; es inteligente, pizpireta y la quiere muchísimo. 
            A lo que ella le respondió: 
            -Cierto caballero, lo estoy. 
            La niña recogió sus cosas; le dio la mano a su abuela y se despidió del anciano. Cuando 

hubo dado algunos pasos, alzando la voz dijo: 
- ¡Señor William, no se le olvide venir al Rinconcillo en noche de luna llena! 
            A lo que él le respondió: 
            Seguro que no se me olvidará, como tampoco me olvidaré de ti, Al-Yazira. 
 

                                                                                                    PEPA DELGADO. 
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EL HOTEL GARRIDO 
Este relato lo cuento tal como me lo contaron mis mayores hace 

bastantes años, esto no quiere decir que esté en posesión de la verdad 
sobre el tema, ya que he visto alguna que otra publicación con similitudes 
y pequeñas diferencias.  

A principios del pasado siglo XX en la zona norte de nuestra ciudad 
un poco más allá de donde hubo un cementerio, vivía un vecino de 
apellido Garrido, al parecer de etnia gitana que se ganaba la vida con las 
bestias y con la construcción en aquella difícil época.  

Creo que todos tenemos la imagen de aquellos romanís o gitanos 
que eran sobre todo ganaderos nómadas y viajaban en caravanas con sus 
recuas de caballos, mulos… y demás animales domésticos como ovejas, 
cabras…, al mismo tiempo eran habilidosos, tenían gran capacidad manual 
para elaborar canastos de caña, cestos de mimbre y cacharros de la época 

que también 
aprovechaban 
para vender en 
su ir y venir por 
la geografía 
española. Debido 
a la revolución 
industrial estos 
oficios se fueron 
perdiendo, así 
como su forma 
de vida. 

Cuando 
llegaba a 

Algeciras una de esas caravanas gitanas, acampaban durante el tiempo de 
su 



estancia en el lugar donde vivía el gitano Garrido ya que en los terrenos 
colindantes tenían amplio espacio para los animales. Pasaban los años y 
pasaban las caravanas gitanas y la gente del pueblo con su “guasa” cuando 
veían entrar en la ciudad las caravanas decían “esos van para el Hotel de 
Garrido” y de esa forma a la zona se le fue llamando popularmente Hotel 
Garrido.  

 Posteriormente con el progreso constante de nuestra ciudad, en el 
mismo lugar se fueron haciendo con chabolas y pequeñas casas de 
mampostería una barriada muy humilde que siguió con el nombre de 
Hotel Garrido hasta principios de los años 70, que se construyó la Barriada 
de La Reconquista realojando a casi la totalidad de los vecinos del Hotel 
Garrido, pasando por la piqueta las antiguas viviendas. 

Hoy en día con el nombre de Hotel Garrido tenemos un mercado 
que se construyó hace 50 años y una calle en la misma zona. 
Los niños quisieran seguirle detrás, pero los gitanos se van… 
Los hombres montan las yeguas y las mujeres en los carros a sus niños 
chiquititos con su pecho amamantando 
                                                                                                   

Manuel Jiménez Alcaraz 



MEMORABLE RECORRIDO SOBRE LA HISTORIA DEL 

BALONMANO ALGECIREÑO DE LA MANO DE AEPA2015 

Y EL CLUB BALONMANO “CIUDAD DE ALGECIRAS” 

En la mañana del pasado 5 de abril, en el Centro Documental José Luís Cano, dentro 
del ciclo “Los Viernes de Patrimonio” que la Asociación de Emprendedores del 
Patrimonio Algecireño “AEPA2015” organiza mensualmente, ha tenido lugar la 
inauguración de una excelente y completa exposición sobre “La Historia del 
Balonmano Algecireño”.  
A pesar de la inclemencia del tiempo y la fuerte lluvia que arreciaba a las 11:15, hora 
del inicio del acto, el salón registró una muy buena entrada de público, encontrándose 
entre los asistentes, la Delegada de Cultura Pilar Pintor, el Delegado de Deportes Javier 
Ros y los miembros de la Corporación Municipal Elena Abad e Ignacio Holgado, así 
como jugadores actuales y de otros tiempos de este deporte.  
La conferencia estuvo presentada por el periodista de Onda Algeciras Televisión, Juan 
Casal, y contó con una nutrida intervención de la historia viva de este deporte en 
nuestra ciudad, como son los casos de Vicente Peña Jiménez (el queridísimo “padre 
Peña”), Ramón Ilarri Junquera, Pedro Soria Fernández, Aurelio Comino Diaz, Delfín 
Muñoz de Haro, Ricardo Carpintero Luque, Ana Millán y los jugadores Gonzalo Cervera 
y Adrián Cobrero. 
Al finalizar el acto Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño 
“AEPA2015” entregó una placa de reconocimiento por su colaboración en el acto al 
"Club Balonmano “Ciudad de Algeciras” y al periodista Juan Casal. 



Por su parte, el club entregó a Vicente Peña Jiménez y a Ramón Ilarri Junquera, una 
camiseta personalizada, por su importante aportación a esa historia del balonmano 
que se estaba exaltando en dichos actos.  
La exposición permanecerá abierta en el vestíbulo del Centro Documental José Luís 
Cano de Algeciras hasta el miércoles 17 de abril.  



OTROS PERSONAJES DE ALGECIRAS 

“UN ALMA LIBRE” 
 
En un mundo donde sólo se leen, se ven, se escuchan, cosas calamitosas de toda índole: 

paro, terrorismo, huelgas, violencia de todo tipo, matanzas, guerras, etc. hoy les voy a contar 
la historia de un ser que vive en S. José Artesano.  Necesita de una consideración especial. Es 
un animal. En este caso, un perro, con el apellido de “callejero”.  

             El perro no es mío, pero si es algo mío, 
el perro no es de nadie, pero sí de todo el barrio. No tiene dueño. Es un alma libre. 

Yo soy vecino de S. José Artesano desde hace casi 40 años. Conozco el barrio desde 
cuando no existía ni la avenida de España, ni la 4ª fase, ni la calle Mónaco, ni la calle Irlanda. 
Creo que en todo ese tiempo no hemos tenido un personaje como éste. 

Alguien cuenta que lo abandonaron en la gasolinera de al lado del Supersol en S. José 
Artesano. Era muy pequeño cuando lo dejaron –un cachorro- no tenía ni las almohadillas de 
sus patitas.  

En estas historias siempre hay quien las comienza. La familia que regenta un comercio 
de pinturas “Pinturas Algeciras” que fue quienes lo recogieron, pensaban que mañana o 
pasado mañana vendrían sus dueños a llevárselo, pero no fue así. Nadie apareció. Sus hijos le 
decían: ¡Mamá!¡Qué bonito! ¡Vamos a quedárnoslo! Lo típico de cualquier niño y así fue. Lo 
llevaron al veterinario para ver el chic y ni siquiera lo tenía. Así que a partir de ahí empezó su 
andadura. 

Le ponían la comida y el agua; comía, pero nunca bebía, hasta que descubrieron que lo 
hacía en los charcos del lavadero de coches de la gasolinera. 

Físicamente es de mediana altura, mediano de peso, ni grande ni pequeño, nada 
especialmente significativo, es de color blanco, aunque tiene manchas de color negro en su 
piel. También tiene otras manchas en el dorso,de aceites de coches, de meterse debajo de los 
mismos para refugiarse de lo que sea.  

Se le conoce con el nombre de “Blanquito” aunque también lo conocen con otros 
nombres, sobre todo los niños. No se mete con nadie. Pasa por los pasos de peatones (parece 
que los conoce igual que nosotros). 

Cuando le echan la pipeta antiparásitos -como no le gusta- se enfada, y a veces está tres 
o cuatro días sin volver a la tienda.   

Cuenta un vecino que un día quería cruzar de la gasolinera al cementerio (hay tres 
carriles en un sentido y dos en otro). Los coches no se lo permitían, cuando veía un hueco, 
llegaba un coche.  

Así que pensó que lo más seguro era irse al paso de cebra del Supersol. Pasar por el paso 
de cebra de las pistas deportivas y llegar a su destino. Ni el niño más educado de mi Colegio lo 
hubiera hecho tan bien. 



Lleva con nosotros entre 12 a 13 años. El vive libre, no tiene reglas, pasea, vagabundea, 
camina, etc. va de un lado para otro, aparentemente sin saber a dónde va, pero tiene las ideas 
muy claras de adónde va y porqué va. 

Va incluso a la barriada de La Granja, allí también se le ha visto. Me gustaría que lo 
conocierais y lo vierais.  

Él va ausente. Es como dice el título “Un alma libre”. Coincido con muchos vecinos en 
decir –si se me permite- que es muy inteligente.  

Hace un año, una Sra. se enamoró de él y se lo llevó a su casa. Después se lo llevó a su 
pueblo –en vacaciones- pero el perro se escapó y tuvieron problemas para cogerlo, él se sentía 
perdido. La Sra. se ha vuelto de nuevo a ir de vacaciones y ahora lo ha dejado suelto, en su 
barrio, porque entiende que su sitio es éste. Donde él quiere vivir. 

De nuevo es libre y feliz. 
Él nunca quiso que el establecimiento fuera su casa sino un centro de referencia. Es feliz 

aquí. Vive como quiere. Pero no vive allí. 
Y ahí ha ido pasando sus años, se va, viene, come, bebe, no aparece, aparece, no 

duerme allí, duerme allí, duerme en la calle. 
La familia se sorprende de que después de una noche mala de lluvia de invierno llegue 

seco a la tienda. Con el tiempo lo descubrieron, duerme en los garajes, sobre todo en los 
comunitarios de la Avda. de España; espera pacientemente que se abra la puerta y allí se mete 
en algún rincón y pasa la noche. También duerme en la calle y a ratos en el almacén de la 
tienda. 

También va mucho por los bares. La gente le da trozos de pan con mantequilla. A él le 
gusta el pan, pero con manteca colorá o con paté. 

Hay una peluquería “la de Laura” que le pone una alfombrita y allí se echa su siestecita. 
A mi bloque viene muchas veces y concretamente a la novena planta donde hay una 

perrita y que cuando está en celo ahí está Blanquito. Espera que se despiste alguien para 
entrar en el portón. Sube por las escaleras o si puede en el ascensor –todo el mundo entiende 
que es de algún vecino- y por eso se le permite que suba. Yo lo he visto durmiendo en la 
alfombra de la casa, donde la perrita de turno, pasando toda la noche.  ¡Qué constancia! Él 
espera pacientemente, -sabiendo que el dueño/a no le va a permitir el desliz- pero él está ahí 
por si acaso. 

Se puede pasar un día entero sin comer ni beber, y sin dormir, esperando el desenlace. 
Cuando se acaba el celo (a la perra), él busca una nueva clienta. Entiendo que en algún 

caso triunfará. 
Lo más curioso es que él visita a diario a Pinturas Algeciras, la dueña le tiene preparada 

su comida y agua. Él viene cuando le parece, come, bebe, duerme un ratito y se va. De esta 
Sra. le viene el nombre al perro.     

Parece que alguien lo lava, porque siempre está muy presentable, parece que hay gente 
que lo cuidan aparte de esta Sra., no sé quiénes son.  

   

             Luis Unciti. 

  



LOS CAFÉS DE AEPA 

“HISTORIA VIVA DE LA CALLE ALTA” 

 

Incluido en su nueva programación, la Asociación del Patrimonio Algecireño 

“AEPA2015”, estrenó el pasado viernes 15 de marzo en su sede de la calle 

Lola Peche, la tertulia “LOS CAFÉS DE AEPA”, que dirigido por el profesor D. 

Antonio Jiménez Rodríguez, ha sido dedicada en esta ocasión a “La historia 

viva de la calle Alta”. 

El acto resultó de una gran brillantez y contó con un auditorio repleto de socios 

y vecinos de esta céntrica calle algecireña, cuyo nombre oficial es Juan 

Morrison, pero que popularmente es más conocida como calle Alta. 



El acto fue presidido por la Delegada de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 

Algeciras, Doña Pilar Pintor y durante el mismo se contaron infinidad de 

anécdotas, proyectándose imágenes, en las que algunos casos aparecían 

algunos de los presentes en su época infantil. 

Fue ofrecido un café por gentileza de la asociación, con pastelería realizada 

por algunos de los socios, y contó además con el patrocinio de la pastelería, 

panadería, cafetería “Pan Dy”, situada en la Plaza Miguel Martín, que cedió 

gratuitamente un surtido de sus magníficos productos. 

Fotos: Miguel Corrales. 



EL HORNO DE LADRILLOS EN LA PLAYA 

DE LOS BAÑOS DEL CARMEN 
 
En la zona donde actualmente empieza la pequeña cuesta que lleva al Cementerio Viejo, 

existió hace años un tejar donde se fabricaban ladrillos en un tejar redondo al estilo árabe. 
El horno en si era una construcción circular, que se llenaba de ladrillos secados al sol y por 

la parte inferior se iba metiendo leña que se hacía quemar para cocer el barro de los ladrillos. 
Para hacer los ladrillos se rellenaba un pequeño marco rectangular de madera con el barro 

que se había estado removiendo y suavizando en una pila al efecto sumergido en agua. Con una 
tablita se repasaba el borde superior para igualarlo y se dejaba unos días al sol. Una vez que 
pasaban esos días se le quitaba el marco y se ponían en diferentes posturas separados unos de 
otros al sol para que el barro se fuera secando de forma natural al sol. 

Pasados esos días, se iban colocando apilados dentro del horno de tal forma quedaran 
separados unos de otros y así permitir que el calor generado en la parte inferior al quemar la 
leña, pudiera llegar hasta la parte superior y el cocido de los ladrillos fuera uniforme. 

No recuerdo cuanto tiempo duraba la cocción, pero sé que era bastante y que durante ese 
tiempo no se dejaba de alimentar con leña el fuego de la parte inferior, para que el calor fuera 
constante y fuerte. 

Una vez apagado el horno y esperado un tiempo prudencial para que se enfriara hasta 
poder sacar los ladrillos con las manos, se iban extrayendo estos y colocándolos bien apilados 
para su venta. 

Años más tarde se instaló cerca una Cerámica industrial llamada Virgen de los Milagros –
hace muchos años también desaparecida- aproximadamente donde hoy existen un 
establecimiento hotelero de una conocida cadena nacional y detrás una clínica privada. Poco 
tiempo después el tejar artesanal de la Playa de Los Ladrillos dejó de funcionar. 

Ignoro si la fabricación de ladrillos artesanal no pudo competir con la industrial o si fue otra 
la causa, pero a principio de los años 60, cesó la fabricación de ladrillos allí. Como yo era joven 
en aquella época no sé si vendería pocos o muchos ladrillos, pero sí sé que la pila de ladrillos 
confeccionados tardaba poco tiempo en desaparecer transportados en carros de tracción animal. 

También hay que tener en cuenta que la fabricación de ladrillos de forma artesanal duraba 
de primavera a otoño, dependiendo de la meteorología y por el contrario la industrial de la nueva 
Cerámica era permanente durante todo el año. 

                                                                                                                                   

Manuel José Narváez 



Los cafés saben mejor los viernes,  porque son… 

Café-tertulia sobre la  
“La calle Munición” 

Presentado por el profesor  

D. Antonio Jiménez 
Viernes 12 de abril 2019, a las 11:30 horas 

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

Acto organizado por la Asociación de 

Emprendedores del Patrimonio Algecireño 

“AEPA2015”, entidad cultural sin ánimo de lucro 

dedicada a la investigación, difusión y defensa del 

patrimonio histórico y cultural de Algeciras 
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MERECIDÍSIMO HOMENAJA A JUAN JOSÉ 

RIVERA CABELLO POR PARTE DE AEPA2015 
El pasado viernes 22 de marzo, tuvo lugar en la sede de la Asociación del 

Patrimonio Algecireño “AEPA2015”, un merecidísimo acto de agradecimiento y 
homenaje al algecireño Juan José Rivera Cabello, por su constante desvelo en la 
defensa del patrimonio y cultura de Algeciras. 

La Junta Directiva de Aepa2015 quiso reconocer a Juan José Rivera Cabello, 
su amor y entrega con Algeciras y su cariño y generosidad con nuestra 
asociación, al hacer entrega de forma generosa y desinteresada de un conjunto 
de libros y enseres relacionados con la ciudad y su comarca. 

 

Fotos: Juan Moya 



 

LA SEMANA SANTA 
 

 En este mes de abril, celebraremos la Semana Santa. Los pasos 
procesionarán por nuestras calles, en un ambiente festivo, policromía de luz, 
música y color. Las imágenes resplandecientes se recortarán en el marco de 
nuestras emociones. 

 
La tradición procesional de la Semana Santa se remonta a los inicios del 

siglo XVI.  La primera cofradía de la que tenemos referencia en Algeciras es la 
cofradía del Santo Entierro de 1752. Unos años después, en 1759, hay 
constancia de la cofradía del Nazareno. Tienen que trascurrir casi dos siglos, 
para que se constituyan nuevas cofradías. Al hacerse cargo los salesianos de 
la vida religiosa de nuestra ciudad propiciaron la creación de las cofradías del 
Cristo de la Buena Muerte en 1939, del Medinaceli en 1943, del Cristo de la 
Columna en 1945 y de la Borriquita en 1947.  

 
Más de una vez, esperando el comienzo de la clase de Patrimonio, he 

conversado con mi amigo Juan López sobre las contradicciones que hay entre 
la exaltación de la semana santa y el mandato bíblico de “no adorarás falsos 
dioses”. Le preocupa sobremanera esta incoherencia cristiana. Pensando en él, 
escribo este artículo. 

 
El desfase en el culto, rituales y simbología de las imágenes ha ido 

creciendo hasta convertirse en un fervor popular exacerbado y 
desproporcionado. Nuestra religiosidad popular ha convertido los cristos y 
vírgenes titulares de las hermandades en divinidades a las que se les rinde 
idolatría. Ya, en el siglo XIX, el sevillano Blanco White, teólogo, escritor y 
sacerdote, decía que “la existencia de supersticiones paganas adaptadas al 
culto cristiano es un hecho demasiado repetido como para sorprendernos” 

 
Ni en el antiguo testamento, ni en los evangelios, ni en la primera época 

del cristianismo hay referencia y culto de imágenes. Se daba fiel cumplimiento 
al mandato del Éxodo: “No te harás esculturas, ni imágenes algunas. No te 
postrarás ante ella, ni le darás culto” Con la declaración del cristianismo como 
religión oficial del Imperio Romano en el año 380, la representación y culto de 
imágenes se fue extendiendo, poco a poco, a lo largo del siglo V y VI.   

 
Estas contradicciones con los orígenes del cristianismo, en el siglo VII, 

suscita el comienzo del periodo iconoclasta, cuyo significado en griego es 
rompedor de imágenes. 
El emperador bizantino León III, en el año 775, prohíbe el culto a las imágenes. 
La destrucción de las esculturas religiosas provoca la guerra entre los 
partidarios de las imágenes y los iconoclastas entre los siglos VIII y IX.   
  

El concilio de Trento, en el siglo XVI, intentó buscar una solución 
conciliadora. Regularizó la veneración a las imágenes sagradas, afirmando que 
no hay divinidad en las imágenes, ni se debe poner confianza en ellas.  
 

Ha mediado del siglo XX, el concilio Vaticano II, en la línea del concilio 
de Trento, advirtió del peligro de transformar la veneración en idolatría. En los 
primeros años del posconcilio, se despojaron los templos de la sobrecarga 



barroca de imágenes. El aire nuevo y renovador, que trajo el concilio, duró 
poco. 

 
A finales del siglo XX, se produce un acentuado auge de las cofradías en 

España y muy especialmente en Andalucía. Algeciras también se suma a este 
movimiento cofrade.  La cofradía de la Borriquita, que dejó de procesionar en 
1967, se reorganiza en 1980 y en 1985 asume en sus estatutos la procesión de 
Jesús Resucitado.  En la parroquia del Corpus Christi, se constituye, en 1984, 
la cofradía del la Oración en el Huerto y desde 2004 se procesiona el Cristo de 
la Misericordia. La cofradía de las Tres caídas se constituye en la parroquia de 
la barriada de San José artesano en 1998. La cofradía de la Mortaja tiene su 
primera salida procesional en el 2005. El año pasado procesionó por primera 
vez la cofradía del Ecce Homo, constituida en la parroquia de San José de Las 
Colinas. No nos falta ni la Legión, que ya lleva varios años participando en 
nuestra Semana Santa. 

 
En las clases de Patrimonio hemos comentado que la Religión Católica 

tiene un ingente legado de arte sacro que ha ido acumulando a través de sus 
diecisiete siglos de historia con templos, iglesia y catedrales. Una riqueza 
cultural que no puede quedar al arbitrio de las corrientes religiosas que vayan 
surgiendo, como ya sucedió con el movimiento iconoclasta o el intento del 
concilio Vaticano II para adaptar el evangelio a la realidad del siglo XX.  

 
Este patrimonio es un legado que plantea un nudo gordiano con 

complicados y múltiples intereses de difícil solución. Una posible solución 
utópica podría ser que la Iglesia Católica mantuviese este patrimonio del arte 
sacro para la realización de sus prácticas litúrgicas y sus tradiciones religiosas 
y que el Estado, garante de nuestro patrimonio cultural, fuese su depositario, 
manteniéndolo y conservándolo.   

 
  
 
No se si se llegará a deshacer este nudo gordiano, pero mientras llega 

ese día, sigamos defendiendo, valorando y disfrutando este preciado tesoro 
artístico de nuestra historia. 

 
 Antonio Jiménez Rodríguez. 



EXITOSA CHARLA DEL DOCTOR D. 

CARLOS COLLANTE GARCÍA, DENTRO 

DEL CICLO “HABLEMOS DE SALUD” 
 

 

Este pasado viernes 22 de marzo, tuvo lugar en la sede de la 
Asociación del Patrimonio Algecireño “AEPA2015” (calle Lola 
Peche, 3, de nuestra ciudad), una extraordinaria charla-práctica, a 
cargo del doctor D. Carlos Collante García, dentro del ciclo 
“Hablemos de Salud”, dedicada a la reanimación cardiopulmonar 
básica (RCP BÁSICA). 
 
El numeroso público asistente, que abarrotaba la sede, quedó 
ampliamente satisfecho de las explicaciones del doctor Collante a 
las que acompañó de ejercicios prácticos de reanimación, gracias a 
dos maniquíes cedidos gentilmente por Protección Civil de 
Algeciras. 
 



Fotos: Juan Moya.  



¿Y AHORA, QUÉ? 
 
Yo creo que esta pregunta nos las hemos hechos todos cuando nos llega 

el día de la jubilación. 
Y la jubilación, tiene “la malaje”que el último día estás desarrollando tu 

trabajo con toda normalidad, y al día siguiente ¡¡¡Zas!!!, ya no tienes nada que 
hacer, no es gradual... ni poco a poco... nada, radical. 

Después viene, (el que la tenga), la despedida, la cena, la placa, los 
abrazos etc., y cuando todo esto pasa, viene la pregunta clave ¿Y AHORA 
QUÉ ?. 

Algunos están “deseandito” dejarlo, otros lo aceptan como una etapa más 
en la vida y otros piden prórroga para seguir trabajando. Por supuesto, 
cualquiera de estas tres opciones son muy respetables. 

COMO ADAPTARSE A LA NUEVA SITUACIÓN 
Según Plusesmas. com, después de estudiar muchos casos ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 
1º. La adaptación a la jubilación puede ser más o menos sencilla en 

función a una serie de factores. 
2º La buena salud, la economía saneada y la salida normalizada del 

mercado laboral, favorece una adaptación perfecta. 
3º Casados y personas con amigos, se enfrentan sin muchos problemas 

a la nueva etapa de sus vidas. 
4º Los ingresos económicos aceptables derivados de la pensión y 

complementados con los ahorros, evitan tensiones en el momento de la 
jubilación. 

5º Un carácter positivo y abierto, permite intensificar las relaciones 
sociales, un factor fundamental para vivir plenamente esta nueva situación. 

6º La vida profesional nos ha llenado de artificios. En la jubilación 
seremos “nosotros mismos” 

Por supuesto voy a contar mi experiencia a nivel personal, cada uno, se 
lo habrá organizado a su manera. 

Yo pasé de tener una actividad frenética, viajes, cargas, descargas, 
ventas, compras etc., a no tener nada que hacer, y hubo que acoplarse a la 
nueva situación, ya que durante muchos años te has dedicado con plena 
dedicación a la misma actividad, y llegas a pensar que no hay otra forma de 
vida, y ya lo creo que la hay. 

Lo primero que más me llamó la atención fué que al día siguiente, no 
echaba de menos el trabajo para nada. 

Y empezamos a buscarnos actividades -lo digo en plural-, porque mi 
mujer iba al mismo ritmo de trabajo que yo, más las tareas propias de la casa, 
que no es poco.  

Empezamos dubitativos, nos apuntamos a baile de salón... ¡¡Hum..... 
regular!!! 

Habrá que hacer algo de deporte ¿no?, me dijo mi mujer un día. 
¡Vale!  
Pues nos matriculamos en un curso de natación.  
¡Otro lio! 



Que si la piscina está fría.... que no hay agua caliente en los vestuarios,... 
yo miraba el reloj del pabellón y parecía que no andaba el condenado, cuando 
llegaba el viernes, estábamos como canelita, “molios” . 

Al mismo tiempo, empezamos a viajar, bien particularmente, o con el 
Imserso, realizamos varios viajes por las distintas regiones españolas 
(recomiendo los viajes culturales). 

¿Por qué no nos vamos de crucero? 
¡Vámonos! 
El primero lo hicimos en compañía de dos amigas y el segundo, con toda 

la familia, en ambas ocasiones, ¡espectaculares! 
Por supuesto los sitios donde desembarcas, las visitas monumentales 

etc. etc., todo eso está muy bien, pero para mí, lo mejor; el barco, en el que 
está todo pensado para que tu pases unos días extraordinarios.  

Pero llega un momento que una vez que has realizado estos viajes, has 
cubierto las necesidades de ver cosas que en tu anterior etapa no pudiste 
realizarlo, te planteas de nuevo la misma pregunta. ¿Y ahora, qué? 

Y te das cuenta que necesitas algo más, algo donde emplear tu tiempo, 
donde tu tiempo sea útil para otras personas y para tí. 

De esa manera empiezan a aparecer otras actividades totalmente 
distintas de lo que ha sido nuestra vida hasta ahora. 

Cursos Universitarios para mayores.  
Para mí, fue una experiencia muy positiva, ahí coincidimos personas 

(hombres y mujeres) más o menos de la misma edad, con las mismas 
inquietudes, aprender a dialogar, a escuchar, cambiar impresiones, preguntar 
dentro de un clima de total tranquilidad etc. etc. 

Ser voluntario. 
Los mayores de 60 años, se han convertido en un segmento cada día 

más implicado con el voluntariado. Ser voluntario significa dedicar tiempo de 
forma consciente, a las necesidades de otras personas. 

Los hay de muchas formas y maneras, ahí te encuentras con personas, 
(muchas), que aparte de la ayuda que se les puede ofrecer, tienen necesidad 
de que alguien les escuche sus problemas, algunos se pueden solucionar, 
otros.... tienen difícil solución. 

Un día alguien me habló del Banco de Alimentos, de la buena labor que 
hacía y me ofrecí para la Gran Recogida de Navidad, bueno, pues ya estoy 
metido hasta las cejas. 

El caso es que sin darte cuenta, poco a poco, casi sin querer, te vas 
metiendo en muchas cosas distintas a las de antes, pero que te ocupan todo el 
tiempo, y todo esto sin contar la ayuda a nuestro hijos con los nietos, en 
nuestro caso nietas, pero esto no es trabajo, al contrario es muy reconfortante. 

Y en medio de esta vorágine, apareció el Colegio Juan Ramón Jiménez, 
pero bueno creo que esto merece un capítulo aparte. 

Así que no aburrirse familia y a disfrutar de la jubilación, que por cierto, 
viene de la palabra JÚBILO.. 

 
 

José Ortega Díaz 



“AULAS DE PATRIMONIO” 
LA HISTORIA DE LOS NOMBRES DE LAS CALLES DE 

ALGECIRAS  
 
El día 29 de marzo se celebró en la sede de la Asociación del Patrimonio 

Algecireño “AEPA2015”, la tercera de las actividades que se realizan en este 
lugar, dentro del amplio programa de actos que ha emprendido la nueva junta 
directiva. 

Si de exitoso se pueden catalogar, sin duda alguna, las dos anteriores 
actividades realizadas en dicha sede, (la tertulia “Los cafés de Aepa”, dedicado a 
la historia de la calle Alta y dirigida por el profesor D. Antonio Jiménez y la charla-
práctica “Hablemos de Salud”, del doctor D. Carlos Collante, con el tema de la 
reanimación cardiopulmonar básica como eje central), no encontramos palabras 
para calificar la aceptación obtenida por la conferencia dada por el profesor D. 
Roberto Godino con sus “Aulas de Patrimonio”, hablando sobre la historia de los 
nombres de las calles de Algeciras. 

Los socios y simpatizantes que abarrotaron el recinto, y que superaban 
ampliamente las 150 personas, ponen en un difícil aprieto a esta recién estrenada 
junta directiva, que ve como la sede se les queda pequeña al mes apenas de 
haberse abierto al público. 



 Sería una lástima que por problemas de aforo tuvieran que trasladarse estas 
actividades a un lugar distinto al de la sede, por lo que ir pensamdo en buscar 
soluciones que  

Fotos: Manuel Jiménez y Miguel Corrales. 
 



ALGECIRAS Y SUS PUENTES 
 

(Por su interés, reproducimos el excelente artículo escrito en 1999, por Ricardo 
Silva) 

 
Los puentes de Algeciras, aunque no fueron monumentales como los de 

otras ciudades, nos resultan entrañables y marcan importantes hitos de su 
historia. 

El desaparecido rio de la Miel, dio lugar a la necesidad de puentes para 
unir las dos partes en que estaba dividida la ciudad, la Villa Vieja y la Villa 
Nueva. 

En la zona cercana al puerto llegó a haber tres puentes casi juntos: el 
llamado puente viejo, otro construido posteriormente al que empezaron a llamar 

puente nuevo y el del ferrocarril, como se puede ver en la foto. 
El primero, por su estructura y por tener escalones en ambos accesos, 

no era utilizable para el paso de vehículos y por eso se construyó uno nuevo, 
con motivo de la Conferencia Internacional de 1906, celebrada en nuestra 
ciudad. 



Al citado puente se le llamó posteriormente Puente de la Conferencia y a 
través de él cruzaban diariamente los coches de los políticos que participaban 
en el citado evento y que se alojaban en el recién inaugurado Hotel Reina 
Cristina. Todos se llevaron una magnífica impresión de Algeciras por 
hospitalaria, culta y acogedora y así lo manifestó en el discurso de clausura el 
Marqués de Visconti. 

Hubo otro cuarto puente en la desembocadura y que en cierto modo aún 

persiste sobre el embovedado del rio. 
En el curso alto se conserva un viejo y hermoso puente de un solo ojo, 

situado cerca del llamado molino de Escalona. Recordemos también con cariño 
el antiguo puente del Matadero, sustituido por otro adaptado a las necesidades 
actuales. 

En las excavaciones arqueológicas de la Avenida Blas Infante, se ha 
encontrado el más antiguo de los puentes de la ciudad que, según parece, 
data, como todo el conjunto, del siglo XIII.  Este puente permitía atravesar el 
foso para entrar en una torre que nos conduciría a la llamada Puerta de 
Gibraltar, uno de los accesos al recinto murado de la Algeciras meriní. 

En la época moderna hubo un puente que cumplió su función para el 
progreso del puerto, era el puente de la Isla Verde, por el que pasaban las 
vagonetas cargadas de material para el relleno del rompeolas. 

Por último y debido a ese superpuerto que, poco a poco, se ha ido 
quedando con la bahía, por lo menos nos ha proporcionado el esbelto y 
moderno puente Almanzor, que facilita al acceso norte al puerto y a la ciudad. 

En resumen: Tres puentes van marcando hitos de nuestra historia. El 
puente meriní, en uno de los accesos a la ciudad en el siglo XIII, mudo testigo 
de su antigüedad y solera. El Puente de la Conferencia a principios del siglo 
XX, nos recuerda que la renacida Algeciras, después de años de olvido, vuelve 
a entrar en la historia y por último el Puente Almanzor, que simboliza nuestra 
entrada, pisando fuerte, en el siglo XXI, en ruta hacia un porvenir 
insospechado. 

Ricardo Silva Vázquez. 
 



 

Aula de Patrimonio 
por el profesor 

D. Roberto Godino Hurtado 
 

Acercándonos al Personaje: 

José Román 
  

EN EL ACTO SE EXPONDRÁN 11 LIBROS ORIGINALES DEL 
AUTOR, PERTENECIENTES A LA BIBLIOTECA DE AEPA2015 

 

VIERNES 26 DE abril 2019, A LAS 11:30 H. 
LUGAR: SEDE SOCIAL AEPA2015 
C/ lola peche,3 ALGECIRAS 

Acto organizado por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño 

“AEPA2015”, entidad cultural sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación, 

difusión y defensa del patrimonio histórico y cultural de Algeciras. 

Colabora: La Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. 

Entrada libre hasta completar aforo 
AGG 



LA PLAZA ALTA 
 

Dos puntales tiene mi plaza. 
Una se llama Europa y la otra se llama Palma. 

 
Cinco farolas iluminan mi plaza. 

En cuatro reposan las aves y en la del centro descansa mi alma. 
 

Ocho ranas escupen fuego, 
Pero se oye el sonido del agua. 

 
Ocho bancos donde se sientan nuestros abuelos. 

Doce asientos que hablan; 
La historia inscrita en unos azulejos, la historia del Quijote y Sancho 

panza. 
 

Cientos de personas caminan su suelo. 
Veinticinco faroles alumbran mi plaza. 

 
Pintan las nubes en el lienzo del cielo. 

La palabra paz sobre mi plaza alta. 
 

 
Autor: Manuel Ponce Barrones 

 



 

 
 

 

 

 

 

  


