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EDITORIAL 
 

Junio. Mes de Algeciras. En él se celebra el acontecimiento principal 

esperado todo un año. Feria Real, nuestra Feria Real, la fiesta estrella del 

calendario de esta tierra. En esto todos estamos de acuerdo. La gran fiesta de 

Algeciras. Ciento setenta años de celebración festiva. Siempre parece igual, pero 

siempre distinta. 

Este acontecimiento anual es el más cuidado por todos los que han tenido 

responsabilidades en el municipio y en nuestra sociedad, para que tuviese en 

todo momento la importancia que requería su solera y añejo buen gusto. 

Viene sucediendo de esta manera desde tiempo inmemorial. 

Así, el 13 de enero de 1950, en un Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la 

Ciudad, estando próximo a cumplirse el primer centenario de nuestra Feria, se 

aprobaba que “al objeto de que alcance el mayor realce y brillantez, el Alcalde 

D. Angel Silva propone se constituya una Junta Organizadora, que además de 

los Miembros de la Comisión Municipal de Fiestas”, formen parte de la misma 

representaciones de la sociedad y personas de probado cariño a la Ciudad, 

actuando Secretario de la misma D. José Rivera Aguirre. (Aquí figura una amplia 

relación de personas y sociedades de la Ciudad de aquél tiempo que constituían 

la Junta Organizadora). 

El Pleno citado remata el acuerdo con la siguiente lectura: “Igualmente y 

por aclamación se acuerda nombrar Miembros de Honor de la citada Junta a los 

Sres. D. José Carlos de Luna y a D. José Roman Corzánego”. Ahí termina la cita 

del Pleno. Casi nada los Miembros de Honor nombrados al efecto. 

Con la categoría y altura de las personas y entidades relevantes de la 

Ciudad elegidas para organizar la celebración de este acontecimiento en 1950, 

al cumplirse el primer centenario de la Feria, se puede constatar el cuidado y 

esmero con que siempre se ha cuidado la Feria para esta Ciudad. 

Precisamente este año, se celebra el 50 aniversario de la inauguración de 

la Plaza de Toros “Las Palomas”, escenario de memorables acontecimientos, 

que han complementado en todo momento el transcurrir de nuestras fiestas 

feriales. 

Algeciras, tradicionalmente ha sido y es una Ciudad que se desborda en 

estos días y siempre acoge con los brazos abiertos a todos los que nos visitan. 

Esta tierra es así. 

 



El sueño comienza con un coche de caballos 

 Mis recuerdos de la feria comienzan muy pronto y son algo atípicos. Donde 

quiera que mirase veía feria, trajes nuevos, puestos de turrón y alegría. La 

alegría de los pocos años, donde no piensas en nada y se te descubre el 

mundo a cada paso. Verán Vds.: me crié en el barrio de San Isidro, en una 

calle próxima a Matadero y con desembarco a la propia Plazoleta. Arrancan 

mis recuerdos en un coche de caballos que nos paseaba a los niños por un 

módico pago, no sé si de una o dos pesetas. El paseo atravesaba la calle 

Matadero hasta el final, llegando justo hasta la Perseverancia. ¡Qué alegría, 

qué importancia nos dábamos aquellos personajes en semejante calesa! Y 

después, el sitio, el lugar, la calle, un barrio dónde vivían tantos vecinos tan 

singulares, de cercano trato familiar; donde en cada puerta vivía un artista, 

desde aficionados al flamenco a guitarristas, tratantes o gitanería de la mejor 

ley. Eran jornadas de nunca acabar. Y más tarde, a los toros. Con aquella 

Plaza como referencia, tan cerca, con tanta historia. Muy próxima de nuestras 

viviendas salía el tiro de mulillas con su cascabeleo rítmico y acompasado, 

camino de su trabajo en las tardes de junio y allá que íbamos toda la chavalería 

a verlo pasar. 

En mi caso, poco después, con mis padres camino de la Plaza, a ver los 

toros. Mi abuelo fue conserje de la misma y yo, en mis cortos años, conocía 

cada rincón, cada corral y cada burladero que la componía como mi propia 

casa. Es más, mi abuelo tenía su vivienda en la propia Perseverancia por lo 

que me sobraban motivos para conocerla y quererla. 

Siendo ya más mayor, vivía nuestra feria de diferente forma aunque los 

toros seguirían vinculados a mi vida, ya que mi padre continuó con la tradición 

de mi abuelo. 

El primer domingo, a medio día, nos dirigíamos un grupo de jóvenes 

ataviadas con nuestros trajes de gitana, como se dice aquí, a la Parroquia del 

Corpus Christi, donde se celebraba la misa rociera y de allí a la feria. En el 

Casino existía la tradición de celebrar Concurso de Sevillanas, un derroche de 

arte y alegría. Venían parejas de todo el Campo de Gibraltar a tomar parte. Un 

año tuve el privilegio de que me escogieran como miembro del jurado 

acompañando al Maestro y recordado Pepe Heredia.  

Después, a saborear un buen plato con solera a la Caseta “Loz der 

Pueblo”, pioneros de la feria de día, lo que se convirtió más tarde en una 

tradición que aún perdura.  Allí, entre amigos, disfrutábamos toda la semana de 

exquisitos platos típicos algecireños, en los que participaban mis tíos con su 

conocida fidegüa. Ese sería el inicio de mi particular domingo rociero. 



Por la noche, de nuevo al Real, cruzando el arco de esa maravilla de luz 

y color que es la portada, procurando entrar con el pie derecho para tener una 

buena semana ferial. Y una vez dentro de ese mundo irreal y de fantasía, a las 

Casetas, con aquellas maravillosas orquestas. La mía, LA CARRETA, a 

rebosar de juventud y jolgorio para disfrutar de los éxitos musicales del 

momento y bailar hasta el amanecer. Recuerdo que el regreso a casa era con 

tacones y zarcillos en mano, metiendo el pie en todos los charcos de la calle 

que iban dejando los regantes. Y así iban sucediendo aquellos inolvidables 

días, culminando la noche mágica de los fuegos artificiales. El cielo se cubría 

de estelas de colores, que ponían el broche final a aquella maravillosa semana. 

Siempre los contemplaba desde el mismo lugar, la Peña de MIGUELIN, donde 

desde pequeña los veía con mis padres, y que después pude contemplar junto 

con mis hijos durante muchos años.     

 

Hoy en día, la feria la vivo distinta; sigue siendo divertida y alegre pero 

diferente y así debe ser. Los años te traen nuevas etapas y otras perspectivas 

que la vida te va proporcionando. 

Pero interiormente, se sigue esperando con la misma ilusión de los 

primeros años. 

 

               Lola Gutiérrez. 



                           RECUPERANDO UN RECUERDO DE CUARENTA Y UN AÑOS 
 

El pasado 14 de mayo, se llevó a cabo una charla coloquio con motivo de 
cumplirse 41 años del histórico ascenso del Algeciras a Segunda División A en 
la temporada 77-78 (14-05-1978). 

 
Aficionados y exjugadores albirrojos, congregados por la Asociación de 

Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA2015) en el Centro Documental 
“José Luis Cano”, ante algo menos del medio centenar de personas. 
 

Antonio Rivas, Biri, 
Javier Ventura, Rafael 
Quindejo y Julio Cabello, 
leyendas vivas del 
algecirismo, recuperaron 
ayer uno de los mejores 
episodios de la historia 
albirroja. Los cinco 
futbolistas protagonizaron 
la mesa para hablar de 
aquél inolvidable recuerdo 
del ascenso a Segunda 
División A y compartir con 
los aficionados más 
nostálgicos sus vivencias 
personales de aquella 
temporada. 
 

Todos coincidieron 
que el estadio El Mirador 
por entonces “ayudaba 
muchísimo” al equipo y les 
hacía “más fácil” 
devolverles el favor a la 
afición con triunfos. 
“Teníamos una afición que 
ahora se echa mucho de 
menos”, expresó Antonio 
Rivas. “Ese año no nos 
paseábamos pero 
teníamos un equipo 

increíble. Era una familia”, añadió. “Ese ambiente que se vivía nos lo ponía muy 
fácil. Lo que viví esa temporada no lo he vivido en otro sitio”, aportó Biri. 
 

 

 

 

 



 

Aquella plantilla cuajó una campaña meteórica primero con Ignacio Martín 
Esperanza y luego con el tándem de Carlos Leblanch y Andrés Mateo de la mano 
de un Mirador repleto. El equipo acabó por terminar ese campeonato en segunda 
posición, sólo por detrás del Almería en el grupo II de la recién creada Segunda 
B. Los albirrojos, que se la jugaban en la jornada 38, vencieron al Girona FC por 
2-0 y ascendieron de forma directa a Segunda culminando un periodo de cinco 
años en el  que se consiguieron tres ascenso; desde Regional Preferente a la 
División de Plata.. 

 

Ficha técnica del partido: 

 

ALGECIRAS C.F. Nemesio, Herrero, (Quindejo), Rivas, Biri, Manolo, Gallego, 
Romero, Saavedra, Ventura (Asensio), Galleguito y Julito. 

 

GERONA: Durán, Corra, Serra, Vidaña, Juanito, Gómez, Padilla, Abete, Julián, 
Más y Pages. 

Arbitro, Díaz Fría: Bien. 

Goles: 1-0. Minuto 30. Romero y 2-0. Minuto 53. Galleguito. 

 

         

 

          E. P. 



LOS "CAFÉS DE AEPA" Y LA CALLE  

CAPITÁN ONTAÑON 
En la sede de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño “AEPA2015”, 

tuvo lugar el pasado 24 de mayo, un nuevo capítulo de los “Cafés de AEPA".  
Con una excelente entrada, la actividad estuvo dirigida por el profesor Antonio Jiménez, 

que en esta ocasión se centró en la calle Capitán Ontañon. 
Durante el acto hubo un coloquio en el que participaron los asistentes que comentaron 

diferentes anécdotas de la calle.  



LA ESTATUA OLVIDADA 
A que me refiero con el titular de este comentario.  Tiene una explicación 

muy simple. Todo nace cuando mi amigo Manuel Tapia Ledesma, me pidió que 

colaborara en su próximo libro realizando las ilustraciones correspondientes. 

En uno de sus extraordinarios artículos, sobre la madre del ilustre músico 

Regino Martínez Basso, se hacía eco de las peticiones de reconocimiento, tras 

el fallecimiento del músico ocurrido el 27 de enero de 1901. 

Eran muchas las personalidades de la sociedad algecireña, afamadas 

plumas, como Manuel Pérez Petinto o Amador Salas y Alcoba, entre otros, que 

hicieron manifestaciones públicas escritas en los medios de difusión del 

momento, reclamando un lugar destacado en el callejero local. Hecho evidente 

en que hoy día podemos palpar en una de nuestras vías del centro de Algeciras. 

Pero aquello no era suficiente. Se insistía en que el paso de los años y con el 

devenir de nuevas generaciones “no quede de su recuerdo más que su 

glorioso nombre en una fría losa”. Como José Román que se unía a los 

que solicitaban “la elevación de un monumento a tan querido artista”. 

Por ello insistían en la construcción de una estatua que perpetuara su 

figura sin que el paso de los años, olviden su importancia en la cultura y en el 

buen nombre de la ciudad. Decían:  

“Levantemos un monumento en el que viva eternamente el bendito 

recuerdo del eminente violinista” 

 En Algeciras, 

que no es pródiga en 

la proliferación de 

figuras que recuerden 

a sus más insignes 

hijos, entiendo que es 

una deuda que tiene 

más de cien años de 

espera, que ya va 

siendo hora de que se 

cumpla con ella y, se 

enriquezca, a la vez 

que el buen nombre 

del músico, el 

patrimonio artístico de 

la ciudad que lo vió nacer hace ya más de ciento setenta años.  

 

                Francisco S. García 



ESTADIO NUEVO MIRADOR 
 

 

A lo largo de la historia, Algeciras ha contado con varios campos de fútbol. 
El primero conocido se ubicada en las inmediaciones de lo que fu el cine Terraza 
en la denominada Era de los Torres. El segundo, “El Calvario”, estaba situado en 
la zona del mismo nombre, donde se instalaban las primeras ediciones de la Real 
Feria de Algeciras. El tercero, “El Mirador”, estuvo en el lugar donde hoy se ubica 

el Centro Comercial Bahía de 
Algeciras y debe su nombre a la 
Huerta de El Mirador que existía en 
sus proximidades, concretamente 
donde hoy se alza la Escuela de Arte 
y Oficios y por último el “Nuevo 
Mirador”, cuyas instalaciones se 
encuentran en el polígono de La 
Menacha. 
 

Este último, el actual, fué 
inaugurado el día 9 de junio de 1999, 
por lo que ahora cumple 20 años. Lo 

hicieron el Algeciras Club de Fútbol y el Real Betis Balompié, en un partido que 
terminó con un tanto a cero favorable a los sevillanos, gol marcado por Benjamín  

 

                                                     (Gol de Benjamín) 

 
de libre directo. 



Desde entonces, ha sido escenario de encuentros de Regional Preferente, 
Tercera División, Segunda División B y Segunda División A, categorías en las 
que ha ido militando en Algeciras. 
 
 Las instalaciones tuvieron un presupuesto de 900 millones de las antigüas 
pesetas y las obras comenzaron en septiembre de 1998, utilizándose para su 
construcción 400.000 ladrillos, 10.000 metros cúbicos de hormigón – a los que 
hay que sumar la parte prefabricada-, 85.000 metros de cable eléctrico, 1.800 
metros cuadrados de terrazo, 12.000 de pavimento de hormigón y 1.000 de 
solería de gres. 
 

La cubierta metálica de tribuna tiene una amplitud de 2.000 metros 
cuadrados y en su construcción se emplearon 200.000 kilos de acero. La 
cimentación se realizó a base de pilotes que llegan a los 15 metros de 
profundidad. 
 
 La capacidad es de algo más de 7.000 espectadores, aunque está 
preparado para una hipotética ampliación que podría llegar a ser de 25.000. (Un 
ejemplo es el actual campo del Leganés, “Butarque”, idéntico al Nuevo Mirador). 
 
 Las cuatro torres de iluminación tienen una altura de 35 metros y 40 
proyectores que están dotados de tres niveles de intensidad: bajo, medio para 
entrenamientos y alto para partidos, incluidos aquéllos que pudieran ser 
televisados. En caso de apagón, un grupo electrógeno alimenta la energía 
necesaria para la iluminación del Estadio. 
 

Las dimensiones del terreno de juego son de 105x70. Posee un sistema 
de riego automático y programable y el drenaje está compuesto por una capa de 
árido. 
 
 Tiene un total de 25 puertas de acceso al campo, con 12 escaleras y 
cerraduras antipánico. Dos puertas de grandes dimensiones situadas a ambos 
lados de la grada de tribuna facilitan la entrada al terreno de juego de vehículos 
de emergencia. Igualmente posee un circuito cerrado de televisión y un sistema 
de detección de incendio. En su construcción participaron unos 200 obreros de 
todas las especialidades. 
 
 El primer partido oficial se disputó el día 5 de setiembre de 1999 frente al 
Montilla, con el resultado de 5-0 favorable a los algecireños, siendo el canario 
Batista el autor del primer tanto en este nuevo escenario. 
 
 En definitiva, un campo de Primera para un equipo que lucha por salir del 
pozo de la Tercera División. 
 

 

        Eduardo Puche. 



 

 

MES DE JUNIO 
       

 
 ¡Hola mes de junio!. ¡Cómo me gusta este 

mes! 
       

Atrás quedó mayo. El mes en el que después 
del letargo renace la primavera, los campos se llenan 
de flores, se huele distinto. Empiezan las alergias, el 
polen circula por todas partes haciendo estornudar a 
más de uno, de dos y de tres. 
          En Córdoba ya se celebraron las Cruces de 
Mayo, las visitas a los patios también pasaron. Los 
días fueron haciéndose cada vez más largo. Pasó la 
feria del caballo y la de San Isidro. Y como no, 
también pasó el mes de la Virgen María. Aquí en la 
Bajadilla es costumbre por este mes, bajar a la 
Virgen de Fátima de la Capelina y tenerla todo el mes 
en la iglesia. 

      
Antiguamente era costumbre que cada calle pusiera un altar para la 

Virgen. La ponían un día distinto en cada calle, engalanándola para la ocasión. 
Por la mañana saliendo en procesión y rezando el Rosario se pasaba de una 
calle a otra. También ha sido el mes de María Auxiliadora y como no de las 
comuniones, -aunque yo no he visto a ningún niño vestido de comunión este 
año-. También pasaron a la historia, las Cruces de Mayo de Algeciras. 



 

 

   
    Y ahora llegas tú, Junio. Un mes para mí algo especial. ¡Me traes tan 
buenos recuerdos! 
            Eres el mes en el que Algeciras se viste de forma especial, con sus 
mejores galas, lo hace con alegría...por un tiempo se olvida de todas las penas 
y tristezas y celebra su Feria Real. 
       Junio es el mes en el que empiezan a celebrarse las bodas, se planean 
las vacaciones - o se disfrutan de ellas-. Pero también es un mes de muchos 
nervios, de muchos malos ratos, más de un estudiante lo pasa mal, con 
incertidumbre, esperando los resultados de los exámenes finales para saber 
si ha pasado de curso. Otros se la juegan con la selectividad, -de ello 
dependerá su futuro-. 
          También están las fiestas de fin de curso, donde la máxima ilusión de 
unos abuelos, es ver actuar a sus nietos cuando son pequeñitos, -siempre lo 
hacen estupendamente-. Sus padres y tíos, ni que decir tiene que piensan lo 
mismo. 
           ¡Junio, ya estás aquí!. Como me gusta pasear por la mañana por la 
playa del Rinconcillo cuando hay poca gente, ...con la marea baja...caminar 
por su orilla, oler el mar y escuchar el sonido del agua. Tus días tienen un brillo 
único, un color peculiar, y la suave brisa que trae el flojo levante, envuelve todo 
con un suave olor a mar. Nos invita a la playa, a pasear; la calle se llena de 
vida, es como si saliéramos de un largo letargo. Las terrazas se llenan de 
familiares y amigos para compartir un plato de caracoles o cualquier otra 
vianda. 
                  Tus amaneceres son más temprano y tus atardeceres más tarde. 
¡Cómo me gusta contemplarlo!. En tus noches claras llenas de estrellas, si nos 
fijamos bien, podemos contemplar constelaciones y planetas. 
                ¡Cuántas compras se hacen para lucir bien en nuestra feria! 
¡Cuántos vestidos de faralaes! 
                  Tu, Junio... tienes un color especial, el color que tiene mi gente 
cuando llega su Feria Real. 
 
 
            

PEPA DELGADO. 

 
 



NUEVA ENTREGA DEL CICLO  

“HABLEMOS DE SALUD” 
Encuadrado en el ciclo “Hablemos de Salud”, tuvo lugar el pasado viernes 17 

de mayo una nueva charla-coloquio, en esta ocasión sobre la “Desobstrucción 

de la vía aérea”, a cargo del doctor D. Francisco Rodríguez Roca.  

La Charla tuvo lugar, como viene siendo habitual, en la sede de Aepa de la 

calle Lola Peche nº 3, y tuvo una gran acogida por el amplio auditorio que 

asistió a la misma.  



ANTONIO HERNÁNDEZ MARCET, REJONEADOR 
 

Antonio Hernández Marcet nació en Algeciras el 3 de agosto de 1898. 
Fue primero matador de novillos actuando entre los años 1919 y 1921 en 
poblaciones como Cádiz, Algeciras, La Línea, Tarifa y Ronda. Fue profesor de 
equitación y prestó sus servicios en la casa Domecq de Jerez de la Frontera. 

La afición hípica le vino de herencia ya que su padre era teniente coronel 
de Caballería y él desde los cinco años cabalgaba a escondidas el primer potro 
que caía en sus manos. Antonio Hernández Marcet también fue oficial de 
Caballería, dedicándose posteriormente en exclusiva al rejoneo y a ser profesor 
de equitación. 

A principios de la década de los años veinte del siglo XX comenzó a 
reaparecer el rejoneo en España que hasta ese momento había dejado de ser 
practicado en nuestro país. Sólo en Portugal seguía existiendo este arte y por 
tanto sólo los rejoneadores portugueses eran conocidos. Según Marcet, viendo 
al portugués Manuel Casimiro D’Almeida en 1920 se inició en el rejoneo, 
realizando en el campo al día siguiente lo que había visto hacer en la plaza. 

En esta segunda década de los años veinte sería Antonio Cañero 
Baena, militar de Caballería como Marcet, el iniciador del rejoneo español 
seguido de nuestro paisano. En una entrevista realizada a Marcet en la 
publicación El Ruedo, así opinaba éste de Cañero “conste que yo tenía una 
categoría inferior a la de Cañero y por ello actuaba donde él no rejoneaba”, 
añadiendo “Yo por aquel entonces rejoneé todos los sobreros que había en 
todas las plazas de España; mira si es así que no recuerdo haber rejoneado en 
una sola corrida dos toros del mismo hierro”.  

En sus comienzos Marcet utilizaba los caballos de las cuadras de las 
plazas para desarrollar la lidia, incluso los dedicados a los picadores. 
Posteriormente llegó a tener sus propios caballos domados para el rejoneo. El 
diario melillense El Telegrama del Rif publicaba en 1931 el siguiente párrafo 
dedicado a los caballos que estaba preparando el rejoneador: “entre ellos un 
magnífico caballo árabe, regalo del delegado del Gran Visir Sid Abd el Kader. 
Se trata de un caballo que es un sorprendente caso de intuición ya que el 
mismo caballo, sin jinete, sale a la plaza en busca del toro, lo burla y le hace 
los quites en forma sin igual. Luego, montando a este prodigioso animal, 
Marcet hace cosas que deleitan al público, no con una visión de acrobacia, sino 
de toreo a la antigua usanza que resulta verdaderamente maravilloso”. 

El diario El Mundo Deportivo, del 21 de noviembre de 1935, decía:”sin 
disputa alguna el mejor caballista y el que mejor puestas tiene sus jacas a la 
doma del rejoneo español”.  

Tenemos constancia de actuaciones de Marcet como rejoneador entre 
1921 y 1936, en las plazas de Jerez de la Frontera, Casablanca, Granada, 
Algeciras, Málaga, Barcelona, Madrid, Alicante, Gerona, Calatayud, Béjar, 
Lérida, Vinaroz, Huesca, Tortosa, Valladolid, Tarragona, Sevilla, Santander, 
Narbona, San Sebastián, Alcoy, Zaragoza, Orihuela, Dax, Burdeos, Málaga, 
Nancy, Marsella, Nimes, etc. Según el Mismo Marcet sus mayores éxitos los 
obtuvo en las de Barcelona, San Sebastián y Valladolid. 



En la prestigiosa publicación taurina La Lidia se escribía el 11 de abril de 
1927: El excelente rejoneador de toros don Antonio H. Marcet, el único que 
hasta la fecha ha colocado banderillas a caballo con las dos manos a toros con 
puntas libres…”. Esta suerte fue Marcet el primero que la realizó en España, en 
la plaza de toros de Gerona en 1925, alternando con Méndez, Rodalito y 
Andaluz. 

En el diario La Cruz, el día 1 de septiembre de 1933, se decía: “el único 
rejoneador fenómeno que banderillea a caballo con banderillas cortas”. 

Algunos detalles de su carrera taurina, entre los muchos que podríamos 
destacar, son los siguientes: 

− Comenzó como rejoneador en 1921 en la plaza de Jerez de la Frontera. 

− Debutó en Barcelona, en la plaza de Las Arenas, con buen éxito en el 
verano de 1926. 

− En 1927 se presentó en Madrid, en la plaza de Vista Alegre.  

− El año 1930 fue en el que más actuó, en 23 festejos, pagándosele 6000 
pesetas en cada uno. 

− El 3 de octubre de 1933 toreó en Madrid una novillada del ganadero 
Mariano Bautista, en la que el cronista decía: “yo no sé qué decir de este 
caballista. Todo el público recordaba, viéndole cabalgar, a Simao Veiga, 
Cañero y El Nuncio, pero el único que no recordaba a ninguno 
seguramente era el sr. Marcet, con la elegancia que manejaba el 
caballo”. 

− Tuvo una grave cogida, en la que un toro de Veragua le metió el pitón en 
la boca al colocarle las banderillas, sacándole tres dientes e hiriéndole el 
paladar, todo ello sin desmontarlo del caballo. 

− Sufrió otras cogidas, pie a tierra, en Málaga en 1924, en Nimes en 1927 
y en Barcelona en 1929. 

− En su carrera como rejoneador participó en un total de 216 corridas.  

En 1936 se retiró según el mismo decía “porque me casé, y mi mujer 
(Blanca Guardiola Ruidor) me lo pidió… Además, la guerra…”. 

Su vida continuó en Barcelona, siendo copropietario y profesor en la 
escuela de equitación “El Ecuestre”. 

Falleció en Barcelona el 6 de enero de 1961.  
 
 
 
 
 
 
(Del Libro ALGECIREÑOS ILUSTRES, con autorización de sus autores Sres. Godino y 
Haro). 



                                                ALGECIRAS ME DUELE 

Admiro a los pueblos y ciudades que rescatan, protegen y mejoran su 

patrimonio: un regalo de sus antepasados y que necesariamente dejarán algún 

día en herencia a sus descendientes. 

Por desgracia los algecireños no somos así: aquí destruimos, enterramos, 

vendemos y/o dejamos que se caiga en ruinas el patrimonio que hemos recibido. 

Y cómo es natural, despreciamos regalos tan maravillosos que hemos 

recibido como una situación estratégica y geográfica magnífica, y que como 

decía nuestro genio Paco de Lucía, “nada hemos hecho para merecerlo”. 

Díganme si no llevo razón y para no 

extenderme en exceso, solo voy a poner una 

relación, el comentario lo ponen ustedes: 

-ME DUELE una Factoría ROMANA de 

salazones de la calle San Nicolás (20 años sin 

hacer nada por sacarla a la luz y mostrarla), la 

culpa siempre es del otro…. 

-ME DUELEN los Hornos ROMANOS del Rinconcillo (muchos algecireños 

ni siquiera saben que existen), del porqué no se ponen en valor, se promocionan 

y se enseñan, no tengo ni idea. 

-ME DUELEN las Ruinas 

ROMANAS de Caetaria en Getares 

(¿acaso saben muchos que estas ruinas 

romanas existen? 

-ME DUELEN las Murallas árabes de la 

Villa Chica cerca del Hotel Cristina, se 

empieza, se para, se empieza, se para .. 

¿por qué?. 

-ME DUELEN la Puerta del Mar, el 

Arco del Coral y la Plaza del Coral, que unían 

hasta el siglo XIV, las dos Algeciras, y que no 

se hace nada por restaurar.                      

-ME DUELE que apenas nadie sepa y 

que no se haga nada porque se sepa, que el 

pequeño Puente de las Ruinas Medievales, 

frente al Parque es ÚNICO conservado en 

este estado en toda España. 



-ME DUELE que no se ponga en valor un bien tan preciado -con rutas 

para visitantes guiados- como el Parque Natural de Los Alcornocales y el Parque 

Natural del Estrecho (¿de qué sirve tenerlo si no se puede admirar?). Y esto con 

un coste ínfimo. 

-ME DUELE que no se restaure la Capilla del Cristo de la Alameda. 

-ME DUELE que no restauren la Capilla de San Antón. 

-ME DUELE que no restauren el antiguo Asilo de San José, (ya falta 

menos para se caiga). 

-ME DUELE que no se promocione con guías suficientemente 

preparados, varias rutas por nuestra Ciudad (barrio Matagorda o San Isidro, Ruta 

de José Román, Ruta Paco de Lucía, Ruta de Las Chorreras, Ruta de la 

Garganta del Capitán, Ruta de Las Pantallas) etc. etc.. 

-ME DUELE que a nadie se le haya ocurrido construir un Mirador de la 

Bahía al coronar el Puerto del Bujeo, viniendo de Tarifa, único punto desde 

donde se puede admirar tanta belleza. El coste sería el de un par de camiones 

con hormigón y hacer una entrada para vehículos. Algo baratísimo. 

-ME DUELE  que no hayan construidos un par de miradores en la 

carretera del Faro, donde poder aparcar y admirar nuestra Bahía, (ahora es 

imposible hacerlo) no hay NINGUN sitio donde poder aparcar y admirar tanta 

belleza natural. 

-ME DUELE que no se haya construido aún un Mirador pasado el Faro de 

Punta Carnero desde donde poder admirar DOS CONTINENTES Y UNA BAHÍA. 

Ahora es imposible hacerlo: no hay lugar donde aparcar. 

Si queremos vender un producto lo primero es PROMOCIONARLO: si 

queremos vender Algeciras y que nos visite un turismo estable y que deje 

beneficios, hay que preparar las infraestructuras necesarias para ello: dejaría 

ingresos, generaría trabajo y empleo y embellecería y le daría el renombre que 

merece esta Ciudad. 

Pero primero, hace falta la voluntad para hacerlo y segundo, la constancia, 

está no es labor de un año ni de dos, pero hay que empezar a hacerlo YA, si 

queremos que se termine algún día. Parece que en esta Ciudad solo importa en 

lo que se termina muy pronto, para poder salir en la foto y así nunca haremos 

nada.  

Habría que preguntarse ¿Por qué pudiendo tener tanto, tenemos tan 

poco? ¿Quién o quiénes son los culpables?  ¿A quién favorece el no 

promocionar Algeciras? ¡¡ Ya está bien de echarle la culpa a los demás !! …. 

                                                                                                                 manuel josé narváez 



CLAUSURA DEL IV CICLO DE CHARLAS 

ESCOLARES “ALGECIRAS Y SU ENTORNO” 
El pasado miércoles 29 de mayo se llevó 

a cabo en el colegio “Parque del 

Estrecho” la clausura del IV ciclo de 

Charlas Escolares “Algeciras y su 

entorno” que el CEPER Juan Ramón 

Jiménez y la Asociación de 

Emprendedores del Patrimonio 

Algecireño “AEPA2015”, llevan a cabo en 

colaboración con la Delegación de 

Educación del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Algeciras y que 

están incluidas dentro de la oferta 

educativa municipal. 

El acto contó con la presencia del 

alcalde de la ciudad, José Ignacio 

Landaluce, la delegada de cultura, 

Laura Ruíz, la directora del CEPER 

Juan Ramón Jiménez, Carmen 

Fuentes y el presidente de AEPA2015, 

Antonio Gil. 

Dirigidos por el profesor Roberto 

Godino y la coordinación de 

Juan Trujillo, se mostraron 

diversos aspectos de la situación 

actual de Algeciras, la historia de 

la Plaza Alta, el funcionamiento 

del reloj monumental de la torre 

de la Palma y los orígenes de la 

capilla de Europa, que, de la 

mano de Carmen Díaz, Jero Talavera, José Luís Pavón y Francisco López,  

 



prendieron el interés de los alumnos de 4º de Primaria asistentes al acto y que 

cerraron el mismo con 

un fuerte aplauso para 

los organizadores. 

Estas charlas 

comenzaron en el curso 

2015-2016 y ya son más 

de 4.000 los alumnos 

participantes en ellas. 

 



 EL RENACER DE ALGECIRAS 

UN OBISPO CON VISIÓN DE FUTURO 
 

 

 
 

Año 1714. Hoy día 13 de Junio, acabo de llegar, desde el convento 
de Ronda a Gibraltar.  Hace tan solo diez años de la toma de Gibraltar 
por los ingleses. La mayoría de los ciudadanos gibraltareños se han 
quedado en los campos cercanos. Con cierta improvisación se han 
aglutinado en tres núcleos en torno a las ermitas de San Roque, San 
Isidro y las ruinas de Algeciras. 
  

Vengo enviado por mis superiores para realizar un informe sobre la 
vida licenciosa del mercedario fray Juan Núñez del convento de Gibraltar. 
Mi investigación se ve envuelta con actividades pastorales en Gibraltar y 
en los asentamientos de los gibraltareños exiliados. El tratado de Utrecht, 
firmado el año anterior a mi llegada, ha hecho tomar conciencia a estos 
españoles de que ya no podrán volver. Comienzan a adecuarse a las 
nuevas situación. 
  

De los tres asentamientos de los exiliados de Gibraltar, me 
impresiona  Algeciras por sus vestigios de antigua ciudad. Tiene unos 
cincuenta vecinos. Está dividida por   calles, puertas del Mar, osario y 
fosos. Se ven ladrillos, azulejos vistosos y muchas bóvedas.  En la villa 
Nueva hay restos de un convento franciscano. A una legua hay una isla 
que tiene restos de viñedos y un castillo. Tiene tierra fecunda para 
labores, montes fructuosos con ganado doméstico y silvestre. Aguas 
saludables, fáciles de conducir a la ciudad. Vegas para plantar huertos al 
lado del río y dos molinos. Hay un puente arruinado pero reparable. 
Desde el fuerte de los adalides se puede controlar la fortaleza inglesa de 
Gibraltar. Reúne las mejores condiciones para convertirse en la ciudad 
más importante de la bahía. Los gibraltareños que vienen a las ruinas de 
las Algeciras se han traído con ellos  la imagen de Nuestra Señora de 
Europa que colocan en una choza, que convierte en un lugar de 
encuentro religioso. 
    

El provincial de la Orden  me nombra comendador para restablecer 
el  convento de Gibraltar y me autoriza también para enseñar latinidad, 
arte, teología y moral en Gibraltar y en los nuevos asentamientos.  
 

He predicado la Cuaresma en San Roque en este año de 1715. 
Entro a Gibraltar con frecuencia para ayudar al párroco Don Juan 
Romero en las confesiones. El gobernador inglés me permite predicar allí 
durante un año y medio. Con cautela saco imágenes, alhajas, 



ornamentos sagrados y libros  que envío a nuestro convento mercedario 
de Ronda. 
 

En San Roque me he construido una choza, para vivir cerca de 
Gibraltar.  Aquí recibo la noticia del nombramiento del nuevo obispo de 
Cádiz y Algeciras, Don Lorenzo Armengual de la Mota. Ha tomado 
posesión de la diócesis el pasado día 22 de Febrero de este año de 
1717. Ha sido propuesto como obispo por el rey Felipe V al Papa 
Clemente XI. Estaba nombrado obispo desde hace dos años, pero como 
era Gobernador del Consejo Real de Hacienda y ostentaba otros altos 
cargos, le ha sido imposible venir antes. El nuevo obispo de la diócesis 
es natural de Málaga, Sus padres son un matrimonio de modestos 
pescadores. De niño ayudaba a su padre en la venta callejera del 
pescado. Su origen humilde le ayudará a comprender la situación de esta 
zona tan singular y alejada de la diócesis. 
 

El Consejo de Castilla ha solicitado a Don Lorenzo su parecer 
sobre las propuestas que los regidores de Gibraltar han presentado al rey 
Felipe V. En el memorial exponen las duras condiciones en que viven 
desde hace diez años y solicitan licencia para constituir una ciudad que 
aglutine a los gibraltareños dispersos en los diferentes asentamientos. 
  

El uno de Abril, hace tan solo dos meses de su llegada a la 
diócesis, realiza su primera visita a Gibraltar. Allí, en la casa de Don Juan 
Romero, conozco al señor obispo, Don Lorenzo Armengual. 
Conversamos sobre la confusa situación creada con la dispersión de los 
habitantes que han salido de Gibraltar. Al despedirnos, me dice que, 
pasado el verano, quiere volver, para conocer a fondo esta zona de la 
diócesis. Desea que le acompañe en la visita pastoral, porque yo 
conozco muy bien estos lugares y su complicada situación. 
 

En Octubre, vuelve el señor obispo. Viene a conocer in situ esta 
realidad. Le asisto y acompaño en su visita pastoral. Realizamos un 
amplio recorrido de la Bahía a caballo, desde Punta Carnero hasta Punta  
Europa en el Peñón. Del 21 al 28, visitamos Gibraltar, San Roque, 
Algeciras y Los Barrios. Concluimos la visita, acercándonos a    Jimena 
de la Frontera en el interior.              
 

El 20 de Noviembre regresa, de nuevo, y nos dedicamos a recorrer 
los asentamientos del Campo de Gibraltar, Tarifa y Castellar de la 
Frontera. Contactamos con la gente que nos cuentan sus vicisitudes. 
Observamos detenidamente los terrenos, montes, valles, bosques, ríos, 
fuentes, tierras de labranzas y playas. Los restos de murallas medievales 
de las Algeciras son un buen aprovisionamiento de materiales para la 
construcción de nuevas viviendas. En la choza de Nuestra Señora de 
Europa, administra el sacramento de la Confirmación. En Algeciras 



también erige una iglesia para servicio de los pescadores. Visita y 
convierte en parroquias la ermita de San Roque y la de San Isidro. El 
sitio de Algeciras queda adscrito a la parroquia de Los Barrios. Organiza 
sus cultos y las dota de ornamentos. El sacerdote gibraltareño Don Pedro 
de Rosas Plasencia atenderá conjuntamente a los feligreses de Los 
Barrios y Algeciras. 
      

Don Lorenzo ha realizado una visita pastoral cargada de cercanía y 
desvelo espiritual. Se ha ganado el corazón de los feligreses con su 
humanidad. Ha sido un recorrido intenso y agotador.  A finales de 
Noviembre, se despide con afecto. Regresa a Cádiz. Redacta un amplio 
y detallado informe de la realidad del Campo de Gibraltar. Se lo envía al 
Consejo de Castilla con fecha 24 de Diciembre.               

 
Resumo aquí la parte en que da respuesta favorable a las 

peticiones del cabildo gibraltareño en el exilio. 
 

“El sitio más cómodo y más proporcionado para la nueva fundación 
que  solicitan es el de las Algeciras”. “Personalmente y con asistencia de 
personas inteligentes registré a caballo todo el término y Campo de 
Gibraltar, desde la Punta del Carnero hasta la misma Plaza, observando 
su terreno, sus montes, valles, ríos, fuentes, tierra y playas”. “Oí con 
especial cuidado a los hombres más prácticos de todo aquel paraje, más 
prudentes, antiguos y que más conocidas tienen las cualidades y 
temperamento de todos los sitios. Aunque discordaban en el que se 
debía elegir (por sus particulares intereses), unos de que se fundase en 
el Rocadillo, Punta Mala o Trafalmejas, otros en San Roque, en los 
Barrios y otros en las Algeciras, Preguntados sobre las conveniencias 
una a una de los sitios todos. Uniforme convenían juntos, y divididos, de 
no haber en todo aquel término sitio para población, que tenga más 
conveniencia que las Algeciras, porque cualquiera de otros sitios carece 
de muchas, motivo principal en que fundo mi dictamen”.    
       

“Considero su sitio el más ameno, el más alegre, saludable y el de 
mejor temperamento, que hay, y ser el único realengo entre los sitios de 
aquel paraje. Circunválale un foso por todas partes, menos la que mira al 
mar, cuyas olas combaten con las ruinas de las murallas que tuvo la 
Villagrande, y en su recinto se hallan vestigios de casas y edificios 
antiguos, capaces de ser reedificados, para que hay en su interior piedra, 
arena inmediata y capacidad para hacer cal, la mejor de aquel paraje. A 
menos distancia que tiro de cañón se ven muchos pozos y aljibes 
descubiertos; tiene agua del río de la Miel, cuyas márgenes dividen la 
Villagrande de la Chica. Está más próxima la madera, así para la fábrica 
de casas, como para el consumo de los vecinos, que de otro ningún sitio. 
De siete molinos, que hay en todo aquel sitio, los dos están en el referido 
río de la Miel, distante de la Villagrande a tiro de fusil y de tiro de cañón 



otros dos en Botafuego, y Benharás a media legua, y tres cuarto de 
distancia; y los otros tres en comedio de su jurisdicción, y además de 
poderse aumentar los que quisieren en dicho río de la Miel. El dicho sitio 
de las Algeciras tiene en su mediación los parajes más a propósito para 
huertas y todos los frutos de ellas, que la harán abundante y deleitable”. 
“Gozarán de beneficio del comercio del mar, que tan útil es a los 
pueblos”. 
 

“La objeción que algunos ponen, es el estar las Algeciras a las 
orillas del mar y sin resguardo”. “Para el caso de que S.M. intentase 
fortificarla en otro sitio, no hay la oportunidad, facilidad y principios, que 
en este; pues a parecer de los que lo entienden, a la mitad de coste, que 
en otra parte, se podrá hacer aquí por estar hecho el foso, haber muchos 
materiales, cimientos, y ruinas que pueden servir; y según las noticias 
que me han dado, está declarado este sitio de las Algeciras por 
ingenieros enviados a este fin, por el más a propósito para castillos, 
muelles y ciudadelas. Que pueden dominar totalmente la Bahía de 
Gibraltar”. 
 

A Don Lorenzo, le ha sucedido igual que a mi. Su larga estancia, 
durante el mes de Octubre y Noviembre en estas tierras, le ha 
subyugado de tal manera que se ha convertido en un animado promotor 
del resurgir del Campo de Gibraltar, especialmente de Algeciras. 
 

El oratorio de Nuestra Señora de Europa se ha quedado pequeño 
para atender el aumento de población. El señor obispo ha hecho una 
donación de mil reales para que se comiencen las obras de la nueva 
iglesia para Algeciras. Las obras se iniciaron, el año pasado, con las 
aportaciones y limosnas de sus vecinos. Al comienzo de este año de 
1724 se ha bendecido la pila bautismal y el señor obispo ha firmado el 
decreto por el que se erige la parroquia del sitio de Algeciras separada 
de la de Los Barrios. Siendo nombrado párroco Don Pablo José de 
Rosas, que ya venía ayudando a su hermano Don Pedro de Rosas en la 
atención espiritual a los fieles de Algeciras. 
 

Ha llegado a Algeciras el ingeniero general Jorge Próspero de 
Verboom con un grupo de ingenieros militares. Está muy interesado por 
este lugar. Dice que el aumento de población y el ardor en las 
construcciones en Algeciras necesita que estas se coloquen y repartan 
con la simetría de plazas y calles que convienen al futuro de esta ciudad. 
He visto como han comenzado a dibujar planos de la ciudad, detallando 
el medio centenar de casas y chozas construidas sin el más mínimo 
alineamiento.  Tengo noticias de que ya estuvo aquí hace tres años, en 
1721, de paso hacia Ceuta. Quedó sorprendido al descubrír la 
importancia de Algeciras como lugar estratégico  
 



Al general le ha sucedido igual que a Don Lorenzo y a mi. Ha 
quedado gratamente impresionado y cautivado por este lugar. Su 
situación geográfica y estratégica cree que la convertirá en la gran ciudad 
del Sur del Reino de España. 
  

He pedido a mis superiores retirarme a nuestro convento 
mercedario de Ronda. Deseo pasar allí los últimos años de mi vida. 
Quiero dedicarme a escribir los recuerdos de mi estancia en el Campo de 
Gibraltar. El inesperado y convulso resurgir de esta zona y la forma de 
ser de sus gentes ha marcado mi existencia. Con estas noticias y 
anotaciones, voy a comenzar a redactar un libro sobre el renacer de 
Algeciras y el protagonismo que tuvo en su realización el obispo de Cádiz 
y Algeciras, Don Lorenzo Armengual de la Mota.  
 
  Acabo de enterarme que nuestro querido obispo Don Lorenzo ha 
fallecido en Chiclana el pasado 15 de Mayo de este año de 1730. Tenía 
67 años. La noticia ha tenido una onda repercusión en el Campo de 
Gibraltar. Así lo reflejan los comentarios de los algecireños, que 
consternados reconocen y agradecen su ardua labor y su permanente 
compromiso en el resurgir de Algeciras.    
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EL CHATO Y LA BELLA 
 

Un guardia que va a caballo, 
Indica cual es mi puerta. 

Siempre junto a mi amada, 
Ella me mira risueña. 

 
En un cuartito del secano 

Te tengo siempre a mi vera. 
Yo soy chato y no en vano, 
Digo que eres muy bella. 

 
Un carrito tengo en la mano, 
Por si te coges tal borrachera, 

Que tenga con que llevarte tirando 
Temprano con tu botella. 

 
Betunero muy honrado, 
Enamorado de mi bella. 

Tumbados tomé tus manos, 
Contamos mil y una estrellas. 

 
Cuentan cómo nos amamos, 
Cuentan muchas leyendas. 

Caballero sin caballo, 
Caballero de mi doncella. 

 
La historia es testigo de que fui tu chato 

Y tú, siempre mi bella. 
 

Autor: Manuel Ponce Barrones  



VISITA CULTURAL A LA LINEA DE LA 

CONCEPCIÓN Y SAN ROQUE 

 En pasado martes 28 de mayo se realizó por parte de un grupo de miembros 

de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA2015, una 

intere santísima visita cultural a las ciudades de La Línea de la Concepción y San 

Roque, en la que las delegaciones de Turismo de ambas ciudades y la 

Asociación Asansull, ofrecieron a nuestra asociación las máximas facilidades 



para la realización de las misma.  

Por la mañana se visitó 

el Museo del Istmo, 

ubicado en la antigua 

Comandancia Militar de 

La Línea, donde de la 

mano de José Martínez 

Téllez, archivero y 

presidente de 

Protección Histórica 

Linense, se dieron a 

conocer todos los 

detalles del museo para 

luego realizar una visita guiada por las fortificaciones que formaban la línea de 

contravalación, origen de la ciudad. 

Luego se realizó una visita a las instalaciones de Asansull, en La Línea, que dejó 

gratamente sorprendido a los asistentes, por las instalaciones y la estupenda 

labor allí desarrollada por ese magnífico equipo que dirige Mª Luisa Escribano y 

del que forma parte, entre otros, nuestra compañera Carmina de Salas, que nos 

acompañó en todo momento. 

Por la tarde, y tras un 

suculento almuerzo en 

la piscina municipal 

gestionada por Asanssul, 

tuvo lugar la visita al 

museo municipal de San 

Roque, donde a pesar de 

no ser horario oficial de 

visita, abrió sus puertas 

expresamente para que 

Miguel, funcionario de 

dicha entidad, mostrara 

de forma exhaustiva y rigurosa toda la historia de Carteya y las diversas piezas 

allí expuestas para luego finalizar con la proyección de un video sobre el tema. 



 

 
 

 

 

 

 

  


