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31 ENERO 2019 

 

ALGECIRAS 

Antonio Gil se pone al frente de la 

Asociación de Emprendedores del 

Patrimonio Algecireño 

 
Un momento de la asamblea de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño / E.S. 

QUINO LÓPEZ31 Enero, 2019 - 12:55h 

• Francisco López se despide entre elogios del cargo que ha ocupado desde la 

fundación en 2015 

 

Antonio Gil González se ha convertido en el nuevo presidente de la 

Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA) en  

Sustitución de Francisco López, que ocupaba el cargo desde la fundación 

en 2015.  

 

https://www.europasur.es/quino_lopez/


 

El salón de actos del CEPER Juan Ramón Jiménez de Algeciras acogió el 

miércoles la Asamblea General Ordinaria convocada con el fin de elegir a 

la nueva junta directiva que regirá los destinos de la AEPA hasta enero de 

2021. 

El salón de actos se encontraba repleto de socios y tras unas palabras de 

presentación pronunciadas por el vicepresidente primero, el profesor 

Roberto Godino, se procedió, entre otros asuntos, a la lectura por parte 

del secretario, Manuel Gil, de los acuerdos adoptados en la 

anterior Asamblea General Ordinaria, la memoria de actividades 

desarrolladas desde aquella Junta hasta la fecha y la carta de dimisión de 

Francisco López como presidente de la entidad. 

Tras ella, tuvo lugar unas emotivas palabras del presidente saliente y se 

procedió a la lectura de la candidatura presentada, encabezada por 

Antonio Gil y que cuenta con Roberto Godino Hurtado como 

vicepresidente y responsable de Patrimonio y Cultura; José Luis Pavón 

Manso como vicepresidente segundo y responsable de archivo y 

documentación; Manuel Jiménez Alcaraz como secretario y responsable 

del área recreativa; Benjamín Calvo Calvo como adjunto a la 

secretaria; Juan Barreno González como tesorero y responsable de 

gestión económica; Mercedes Ortega Gil como adjunta a la 

tesorería; Carlos Collantes García como vocal de Medicina y Salud; José 

María Contreras Notario como vocal de Patrimonio; Antonio Jiménez 

Rodríguez como responsable de las tertulias Los cafés de AEPA; Miguel 

Corrales Moreno como encargado de Audiovisuales y José Fco. Moreno 

Saucedo como responsable de la sede. 

La candidatura fue aprobada por unanimidad y acogida con un gran 

aplauso. Antonio Gil, hizo una exposición de las actividades previstas para 

este año y al igual que Carmen Fuentes, directora del CEPER 

Juan Ramón Jiménez, como el profesor Roberto Godino, tuvo palabras de 

elogio para el presidente y secretario salientes, Francisco López y Manuel 

Gil. 

Antonio Gil es el autor del libro El habla de Algeciras, un completísimo 

diccionario sobre palabras y expresiones de la ciudad que ha tenido un 

enorme éxito y ahora se pone al frente de la Asociaciónde Emprendedores 

del Patrimonio Algecireño, un colectivo con una gran actividad.  

https://www.europasur.es/algeciras/neblis-pajaretas_0_1295570960.html
https://www.europasur.es/algeciras/Unidos-patrimonio-algecireno_0_961704309.html
https://www.europasur.es/algeciras/Unidos-patrimonio-algecireno_0_961704309.html


 

26 ENERO 2019 

VIAJE A  MARRUECOS 

El 26 de enero de 2019 realizamos un viaje a Marruecos medio centenar 

de socios de AEPA2015, salimos de Algeciras en autobús hacia Tarifa 

donde embarcamos hacia Tánger donde nos esperaba Jonás, guía y 

asistente durante la estancia en el antiguo protectorado español en 

Marruecos, visitamos las ciudades de Xaouen, Tetuán y Tánger, donde 

pudimos ver la influencia española, casi toda la población habla español 

así como muchas calles, plazas y fuentes mantienen en sus rótulos  

nombres españoles. 

En Tánger visitamos el cabo Espartel, las Grutas de Hércules,  paseamos 

por su Medina, por su Zoco con su tipismo, repleto de  múltiples colores y 

olores, visitamos una Sinagoga con una Torá procedente  de España. 

Fue un viaje intenso donde destacamos “cosillas  sin importancia” pues 

cito algunas como un pequeño extravió de una pareja  en la Medina de 

Xaouen, el olvido de “algo” en la habitación del hotel y al volver a por ello 

hacerlo en otra habitación y despertar al huésped que dormía 

plácidamente y por último el querer darle instrucciones a un Policía 

marroquí en la estación marítima sobre el orden de las colas y no sentarle 

bien. 

 



 

 

 

 

  



 

BOLETIN FEBRERO 

 

 

  



 

04  FEBRERO  2019 

 

• Andalucía Información   CAMPO DE GIBRALTAR 

Publicado: 04/02/2019 · 

La directiva de AEPA presenta sus proyectos al alcalde de Algeciras

 

 

En la mañana de hoy, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, junto a la 

teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha mantenido un encuentro 

con Antonio Gil, nuevo presidente de la Asociación de Emprendedores del 

Patrimonio Algecireño, AEPA 2015 

En este sentido, el nuevo presidente que estuvo acompañado por el actual 

secretario, Manuel Jiménez, ha presentado a los ediles municipales los diferentes 

proyectos e iniciativas que tiene en mente poner en marcha en esta nueva etapa 

que continuará con sus objetivos de investigar, difundir y defender el patrimonio 

histórico de la ciudad. 

Además de las nuevas iniciativas, entre las que se encuentran “Cafés con AEPA”, 

esta entidad continuará con sus tradicionales “viernes de patrimonio” y las 

diferentes actividades en su propia sede, la cual acentuará la intensificación de la 

defensa del patrimonio, un trabajo conjunto que irá de la mano del Ayuntamiento 

y otros colectivos. 

Por su parte, Landaluce ha puesto en valor todo el trabajo desarrollado por el 

anterior presidente Francisco López, desde la creación de este colectivo que 

actualmente cuanto con más de 300 socios activos. 

 

https://andaluciainformacion.es/?hemeroteca-articulo=1&a=Andaluc%C3%ADa%20Informaci%C3%B3n


 

13 FEBRERO 2019 

CHARLAS ESCOLARES 

 

Actividad desarrollada por el Grupo de Charlas Escolares de AEPA2015 en 

colaboración con el CEPER Juan Ramón Jiménez, que se impartirán a los 

alumnos de 4º de Primaria de los Colegios de Algeciras acogidos a la oferta 

educativa del Ayuntamiento de Algeciras. Las Charlas serán dirigidas por 

nuestro Profesor Roberto Godino Hurtado y coordinadas por Juan Trujillo 

Ramiro, siendo el reportero gráfico Miguel Corrales Moreno. 

COLEGIO GENERAL CASTAÑOS 

• HISTORIA DE ALGECIRAS  -  Manuel Jiménez Alcaraz 

• LOS VIKINGOS EN ALGECIRAS - Carmen Robles Segura 

• PUERTO DE ALGECIRAS -  Juan Trujillo Ramiro 

• MERCADO INGENIERO TORROJA  - Juan Barreno González 

 

 

 

 



 

18 FEBRERO 2019 

 

Juan Lozano se compromete con la AEPA en la promoción del patrimonio algecireño 

El secretario general del PSOE y candidato a la Alcaldía, Juan Lozano, se 
compromete con la Asociación AEPA 2015 al fomento, divulgación y protección 
del patrimonio algecireño tan importante para la historia de la ciudad y el 
turismo cultural.  

| IAM/Redacción18 de febrero de 2019 (14:34 h.) 
Juan Lozano se compromete con la AEPA en la promoción del patrimonio algecireño 
 

El PSOE de Algeciras ha mantenido una reunión con el nuevo equipo directivo de la 
asociación para conocer sus actividades y reclamaciones. Ambas partes han 
coincidido en la relevancia que tiene para la ciudad, su historia y su promoción turística 
el mantenimiento, fomento, investigación y difusión del patrimonio de Algeciras, que 
cuenta con importantes enclaves que necesitan dotarse de medios y notoriedad.  

Lozano ha destacado la valiosa labor que realiza AEPA 2015 con sus numerosas 
actividades como “las charlas en los colegios concienciando a los más pequeños, la 
promoción de nuestros monumentos como el reloj de la Palma o su trabajo de 
investigación son algunas de las actuaciones que llevan a cabo por nuestra ciudad. El 
entusiasmo y el rigor de AEPA están contribuyendo mucho a la hora de apreciar 
nuestro patrimonio, defenderlo, cuidarlo y valorarlo. Compartimos la pasión por una 
ciudad con una historia rica, hecha por sus ciudadanos, que no está perdida.”.  Por 
ello, el secretario general ha añadido que “desde el PSOE nos comprometemos a 
incluir en nuestras propuestas y acciones de gobierno la puesta en valor del patrimonio 
algecireño actuando en importantes enclaves como el Faro de Isla Verde, el Fuerte de 
Santiago o las murallas medievales para el conocimiento y disfrute de todos los 
algecireños y el fomento del turismo cultural que, como todos sabemos, se encuentra 
ahora mismo en auge. 

 



 

21 FEBRERO 2019 

CONFERENCIAS 

“LOS ALGECIREÑOS Y SU PATRIMONIO” 

ÉXITO DEL PROFESOR  D. ROBERTO GODINO EN SU CONFERENCIA SOBRE 
“LOS ALGECIREÑOS Y SU PATRIMONIO” 
En el aula A.07 de la Escuela Politécnica de Algeciras tuvo lugar ayer 
jueves, 21 de febrero, una magnífica conferencia sobre “Los Algecireños y 
su Patrimonio” a cargo del profesor del Aula de Patrimonio del CEPER Juan 
Ramón Jiménez de Algeciras y vicepresidente de AEPA2015, D. Roberto 
Godino Hurtado. 
Ante una auditorio que sobrepasaba ampliamente los 250 asistentes, el 
eminente profesor relató de forma y amena y didáctica, aspectos 
relevantes y curiosos sobre el patrimonio de la ciudad. 

Destacando la falta de reconocimiento público para algunas personas y 
lugares emblemáticos fundamentales en el devenir de la historia de 
Algeciras, reclamando alguna placa de homenaje para Pomponio Mela, D. 
Lorenzo Armengual, la batería de Fuerte de Santiago, entre otros. 
El acto estuvo organizado por la Asociación de Estudiantes Universitarios 
Aula de Mayores "Julia Traducta". 

 



 

01 MARZO 2019 

BOLETIN MARZO 

 

 

 

 

 



 

02 MARZO 2019 

 

La consejera de Cultura, dispuesta a impulsar proyectos 
en Algeciras 

• Patricia del Pozo visita el Ayuntamiento en un acto al que 

acuden todos los colectivos culturales de la ciudad 

•  

La consejera de Cultura, con las autoridades de Algeciras y 
colectivos culturales. 
REDACCIÓNAlgeciras, 02 Marzo, 2019 - 19:31hFACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
 

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha visitado hoy 
Algeciras, donde ha mostrado el compromiso de la Junta con diversos proyectos de la 
ciudad, en la que ha recibido la Ortiga de Oro del Carnaval algecireño. 
La Consejería explica que Del Pozo ha participado hoy en diversos actos acompañada 
por la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio 
Landaluce, así como la subdelegada en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares. 
Del Pozo visitó por la mañana el Ayuntamiento, donde fue recibida por 
Landaluce. Además del equipo de Gobierno y representantes de la 
oposición, estuvieron presentes en el acto integrantes de muchos colectivos, como La 
Trocha, Sociedad del Cante Grande, AEPA 2015, UFCA, AFSUR, Ateneo José Román, 
Orquesta Sinfónica Amigos de la Música, Aula de Mayores Iulia Traducta, Algeciras 
Fantástika, Coral Portus Albus, Instituto de Estudios Campogibraltareños, Consejo Local 
de Hermandades y Cofradías y Asociación Cultural Carnavalesca Algecireña y el 
promotor José Luis Lara, responsable de la organización del Encuentro Internacional de 

https://www.europasur.es/2019/03/02/algeciras/consejera-Cultura-autoridades-Algeciras_1332777173_95890933_667x375.jpg
https://www.europasur.es/2019/03/02/algeciras/consejera-Cultura-autoridades-Algeciras_1332777173_95890933_667x375.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.europasur.es/algeciras/consejera-Cultura-proyectos-Algeciras_0_1332767026.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.europasur.es/algeciras/consejera-Cultura-proyectos-Algeciras_0_1332767026.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.europasur.es/_4f706932&text=La+consejera+de+Cultura%2C+dispuesta+a+impulsar+proyectos+en+Algeciras&via=europa_sur
https://plus.google.com/share?url=https://www.europasur.es/algeciras/consejera-Cultura-proyectos-Algeciras_0_1332767026.html


 

Guitarra Paco de Lucía. La consejera firmó en el Libro de Honor de la Ciudad y recibió 
del regidor la Insignia de Algeciras. 
Del Pozo ha mostrado su "absoluta disposición" a colaborar con el Ayuntamiento en 
"cuantas cuestiones se pongan en marcha" dentro de los ámbitos de su 
responsabilidad. 
El alcalde de Algeciras ha hecho entrega a la consejera de la memoria del Encuentro 
Internacional de Guitarra Paco de Lucía, iniciativa en la que Del Pozo se ha 
comprometido a implicarse "plenamente". 
En su visita institucional a Algeciras, la consejera ha sido distinguida durante la 
XXXIV Ortigada Popular del barrio de San Isidro, donde el presidente de la peña del 
mismo nombre que el barrio le ha hecho entrega de la Ortiga de Oro, máxima 
distinción que otorga cada año esta veterana entidad carnavalera desde 1986. 
Del Pozo, que mostró su agradecimiento a la peña y a los algecireños por esta 
distinción, ha señalado que el Carnaval "es un tiempo para la libertad, y también 
una manifestación única de la cultura popular, capaz de transformar la realidad". Y 
esto precisamente, añadió, es "lo que viene haciendo desde hace años la Peña San 
Isidro con su barrio, el mismo que preside su vecino más ilustre, Jesús de Medinaceli". 
Asimismo, Del Pozo recordó que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico está 
tramitando el expediente para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico como Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología de Actividad de Interés 
Etnológico, del Carnaval de Cádiz, una expresión cultural de Andalucía que ejemplifica 
la diversidad de manifestaciones socioculturales andaluzas.    

…… 
 
 
ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DE AEPA2015 Y LA CONSEJERA DE 
CULTURA Y PATRIMONIO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 

 

Durante su visita al ayuntamiento de la ciudad, la consejera, Patricia Del Pozo, que 

estuvo acompañada por la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, y 

la subdelegada en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, fue recibida por el alcalde de la 

ciudad, José Ignacio Landaluce en presencia del equipo de Gobierno, miembros de la 

oposición y la mayoría de colectivos culturales de la ciudad, 

Durante el acto tuvo un breve encuentro con los representantes de AEPA2015, 

donde les felicitó por las charlas escolares que llevan a cabo entre los alumnos 

de 4º de primaria, considerando que es un ejemplo a seguir en el resto de 

Andalucía e invitó a la asociación a una reunión en la sede de su consejería en 

Sevilla para conocer con más detalles las diversas actividades que realizan. 

 

 

 

 

 



 

8 MARZO 2019 

VIERNES DE PATRIMONIO 

“EL CAMPO DE GIBRALTAR EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL” 

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. 



 

ONDA ALGECIRAS TV 

“EL CAMPO DE GIBRALTAR EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL” 

“LOS VIERNES DE PATRIMONIO” DE AEPA2015 EN ONDA ALGECIRAS TV. 

Entrevista a Álvaro López Franco, Mario Ocaña y José Mª Contreras, sobre la 

interesantísima conferencia “La Segunda Guerra Mundial en el Campo de Gibraltar” que 

organizada por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño “AEPA2015” 

en colaboración con la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, se 

celebrará el próximo viernes 8 de marzo, a las 11:30 h., en el Centro Documental José 

Luís Cano de Algeciras, dentro del ciclo de conferencias “Los Viernes de Patrimonio”.  

Fuente: OATV. Programa “La Esquina”. 

 

 

 

 

 

 



 

9 MARZO 2019 

VISITA GUIADA  

“YEGUADA DE JEREZ” 

Otras de las actividades que se llevan a cabo por parte de nuestra 

asociación AEPA2015, son las visitas guiadas a nuestra ciudad de grupos 

que vengan de otras localidades, en ello ponemos todo nuestro cariño y 

empeño para que los visitantes se lleven un grato recuerdo de Algeciras, 

en todo momento tratamos de difundir nuestro Patrimonio, nuestras 

cosas…, visitamos el Parque, Plaza Alta, Reloj monumental, Iglesia Ntra. 

Sra. De La Palma, Capilla Europa, mercado Ingeniero Torroja y todo lo que 

nos dé tiempo mostrar y explicar nuestra historia. En esta ocasión la visita 

fue a un grupo de la Asociación de La Yeguada de Jerez. 

 



 

13 MARZO 2019 

CHARLAS ESCOLARES 

COLEGIO DON ISIDORO VISUARA 

En esta ocasión nos acompañaron a la actividad de AEPA2015, la directora 

del CEPER Juan Ramón Jiménez,  Doña Carmen Fuentes y la delegada de 

Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz. 

• HISTORIA DE ALGECIRAS - Manuel Jiménez Alcaraz 

• PLAZA ALTA - Jero Talavera Moraga 

• MERCADO INGENIERO TORROJA - Juan López Ortega 

• FIESTAS DE ALGECIRAS – Luisa Reyes Yera Guerrero 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

15 MARZO 2019 

CAFÉS DE AEPA 

“LA CALLE ALTA” 

 

El Estrecho HOY 15 marzo, 2019 

•  

Comienzan “Los Cafés de Aepa”, otra iniciativa de la asociación 

en defensa del patrimonio 

 

La delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha participado en Los Cafés de Aepa, 

una actividad que estrena la Asociación de Emprendedores del Patrimonio 

Algecireño y que también es la primera que se realiza en su nueva sede, 

en la calle Lola Peche. Esta actividad está dirigida por el profesor Antonio 

Jiménez, y en esta  ocasión se ha centrado en la Calle Alta, comprendida 

entre la calle Sevilla y Emilio Castelar, y sobre la que, tras una 

introducción, los asistentes han podido compartir sus vivencias y 

recuerdos sobre la histórica calle algecireña a la que se cambia el 

nombre en 1914 por el de Juan Mórrison. 

http://estrecho.8directo.com/category/el-estrecho-hoy/


 

 
• Diario Digital | Viernes, 22 de Marzo de 2019 

  

La Asociación de Emprendedores del 

Patrimonio Algeciras estrena sede con 

una tertulia 

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha participado 

en “Los Cafés de Aepa”, una actividad que estrena la Asociación de 

Emprendedores  del Patrimonio Algecireño y que también es la primera 

que se realiza en su nueva sede, en la calle Lola Peche. 

| IAM/Redacción15 de marzo de 2019 (14:35 h.) 

CONFERENCIA SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Esta actividad está dirigida por el profesor Antonio Jiménez, y en esta  ocasión se 

ha centrado en la Calle Alta, comprendida entre la calle Sevilla y Emilio 

Castelar, y sobre la que, tras una introducción, los asistentes han podido 

compartir sus vivencias y recuerdos sobre la histórica calle algecireña a la que se 

cambia el nombre en 1914 por el de Juan Morrison. 

Pilar Pintor ha agradecido a este colectivo las actividades que desarrollan en la 

difusión de nuestro patrimonio y de la historia de Algeciras, “de forma generosa 

y desinteresada, y que resulta muy enriquecedor para todos”. 

El presidente de este colectivo, Antonio Gil, manifestó que la nueva directiva ha 

querido dar “otra vuelta de tuerca” y poner en marcha actividades todos los 

viernes del año. Así, a los “Viernes de Patrimonio” que se celebra una vez al 

mes, se sumará con la misma periodicidad las charlas de café como espacio 

interactivo para la conversación y el debate, que permita compartir experiencias. 

 

 

 

https://www.algecirasalminuto.com/


 

 

 

 



 

18 MARZO 2019 

CONFERENCIAS 

“OBRAS CON VOZ” LA ALGECIRAS DE LA EPOCA 

 

Dentro del ciclo de conferencias organizados por el área de cultura del 

Excmo. Ayuntamiento, en el Museo Municipal de Algeciras bajo el título 

“Obras con Voz” dentro de la exposición temporal “El Barroco en la 

Colección Cajasol” de Lienzos y Tapices, nuestro compañero de AEPA2015 

y profesor de Patrimonio del CEPER Juan Ramón Jiménez el día 18 de 

Marzo   dio una magnifica  conferencia “La Algeciras de la Época.” Con la 

asistencia de la concejal de Cultura Pilar Pintor, responsables del museo  y 

un numeroso público que llenó la sala al completo. 

 

 

 

 



 

 
• Diario Digital | Viernes, 22 de Marzo de 2019 

Continúa en el Museo Municipal el ciclo de conferencias “Obras con voz” 

Esta tarde ha continuado en el Museo Municipal el ciclo de 
conferencias “Obras con voz”, una iniciativa que viene a 
enriquecer el desarrollo de la exposición temporal de lienzos y 
tapices “El Barroco en la colección Cajasol”, que puede ser 
visitada en sus salas hasta el 10 de abril, según ha informado la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor. 

| IAM/Redacción18 de marzo de 2019 (23:11 h.) 

MUSEO MUNICIPAL OBRAS CON VOZ 

Así, en la tarde de hoy y de la mano del profesor Roberto Godino, la cita 
ha versado en torno a “La Algeciras de la época”. Las conferencias 
continuarán el próximo viernes 22 con la palabra del arqueólogo Salvador 
Bravo y “De Sanlúcar a Sevilla. El comercio con América en el siglo 
XVII”; el lunes 1 de abril con el fotógrafo Alberto Galán y el tema “La 
música en el Barroco”.  

 

 

https://www.algecirasalminuto.com/


 

20 MARZO 2019 

CHARLAS ESCOLARES 

COLEGIO ADALIDES 

• PLAZA ALTA - Nuria Sáez Rodríguez 

• PARQUE MARIA CRISTINA - Miguel Corrales Moreno 

• ALGECIRAS MODERNA Y CONTEMPORANEA – Manuel José Narváez 

Urbaneja   

 

 

 

 

 

 

 



 

20 MARZO 2019  

ONDA ALGECIRAS TV 

“LA CALLE ALTA” 

ANTONIO JIMÉNEZ Y BENJAMÍN CALVO, DIRECTIVOS DE AEPA2015, EXPLICAN 

EN OATV LAS ACTIVIDADES MÁS INMEDIATAS DE LA ASOCIACIÓN. 

Antonio Jiménez y Benjamín Calvo, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de 

Emprendedores del Patrimonio Algecireños "AEPA2015”, exponen en el programa "La 

Esquina" de OATV, los proyectos e iniciativas que la Junta Directiva tiene programadas para 

los meses de marzo y abril. 

Destacando el rotundo éxito obtenido en “Los Cafés de Aepa” del pasado viernes día 15, sobre 

la calle Alta, con una sede absolutamente abarrotada, y adelantan las próximas novedades de 

“Los Viernes de Patrimonio”, con profesor e historiador D. Mario Ocaña Torres , “Hablemos 

de Salud”, con el Doctor D. Carlos Collante García y el “Aula de Patrimonio” con el profesor 

D. Roberto Godino Hurtado. 

Asimismo, avanzan alguna información sobre los premios “Patrimonio de Algeciras” cuya 

primera edición se llevará a cabo en el presente año de 2019 y comentan el buen ritmo que 

llevan las ya tradicionales "Charlas Escolares" que tanto prestigio han adquirido en estos 

cuatro años que llevan desarrollándose. 

Fuente: OATV. Programa “La Esquina”. 

 

 

 



 

20 MARZO 2019 

VISITA RELOJ MONUMENTAL NTRA.SRA. DE LA 

PALMA 

“I.E.S. KURSAL” 

El reloj Monumental de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, obra de 

George Graham de 1741,  es visitado por grupo organizados y nuestro 

compañero de AEPA 2015 José Luís Pavón Manso, Maese relojero con 

mucho gusto se los enseña y le da todo tipo de explicaciones, en este caso 

el grupo estaba compuesto por alumnos de 2º curso del Instituto Kursal de 

Algeciras.  

 
 

 



 

22 MARZO 2019 

HABLEMOS DE SALUD 

“LA REANIMACION CARDIOVASCULAR BÁSICA” 

En este viernes estrenamos nueva actividad en nuestra sede “HABLEMOS 

DE SALUD “que esperemos sea del agrado de nuestros socios y de 

nuestros seguidores que cada día son más, se trata de un tema médico a 

desarrollar en cada sesión, en esta ocasión se trata de La reanimación 

cardiovascular básica, de la que el socio de AEPA2015, Doctor Carlos 

Collantes García nos dio una magnifica conferencia con todo pido de 

detalles y ejemplos gráficos a una sala  repleta de público. 

Aprovechando este acto el presidente  anunció que se le haría  entrega a 

Don Juan José Rivera Cabello de un reconocimiento de gratitud por la 

donación de un lote de libros relacionados con Algeciras, a continuación 

por parte del secretario se procedió a su lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

La Junta Directiva de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio 

Algecireño “AEPA2015”, en junta ordinaria celebrada el pasado día 19 

de marzo de 2019, ha acordado por unanimidad, proponer a sus 

asociados en la próxima asamblea extraordinaria a celebrar en el 

próximo mes de abril, el nombramiento como socio honorifico de 

nuestra asociación a DON JUAN JOSÉ RIVERA CABELLO por sus virtudes 

humanas, amor y entrega a Algeciras y por su lucha constante en pro de 

la difusión y divulgación del patrimonio de nuestra ciudad, así como por 

su generosidad y cariño hacia nuestra asociación. 

LA GRATITUD  EN SILENCIO NO SIRVE A NADIE. 

Algeciras, a veinte y dos de Marzo de dos mil diez y nueve. 

 



 

 



 

27 MARZO 2019 

CHARLAS ESCOLARES 

COLEGIO CAETARIA  

• EL PARQUE MARIA CRISTINA -  Ángel González Galindo 

• ANTONIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ -  Historia de Algeciras  

• FRANCISCO LÓPEZ MUÑOZ – Capilla Europa 

• MAY PEREA MAESTRE – Las Fiestas de Algeciras 

 

 

 

 

 

 



 

29 MARZO 2019 

AULAS DE PATRIMONIO 

“HISTORIA DE LOS NOMBRES DE LAS CALLES DE ALGECIRAS”  

Aepa2015 

12 min ·  

Este viernes 29 de abril, ha tenido lugar en la sede de la Asociación del Patrimonio 

Algecireño “AEPA2015”, situada en la calle Lola Peche, 3, de Algeciras, la tercera de 

las actividades que se realizan en este lugar, dentro del amplio programa de actos que ha 

emprendido la nueva junta directiva encabezada por Antonio Gil. 

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 Collantes, 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 persona, 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 urge alguna reforma que permita acoger al 

cada vez más numeroso público asistente. 

 

 

 

https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?__tn__=kC-R&eid=ARAsdkFjjbkTJi-tqh0Emq6J2e46ViPIrWmyWwRgCRzlbcVEmghEAlBQSnP4IlBjD5eFZEDdVLFD0yQx&hc_ref=ARSOdibhquxKTGK5hJaCGYbq_O8j3UegRF90D4bOXdIN9H_1hd9VGDeotk20_jFUuOc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDjbvMn1QntsiGL9OSL6xKnjNUhF7mxdmWEtLDEoQqgHI4HOwNozczx942jhl7rJUkkX8XZwEdI_yhsXjQaDZ9j10BhGAcqPvJfgBLwyqZhcLIsqqWXuMpD6ACUJHRZw8Bf5MPYUnVrOIu4rL7DkNnUS2Ok6nD6iTEaRD8zN_N67oZQAXnZDCnBgEUmWr3ZAp6qY9_ER13pM5XBalu_XUVPw_aJK1HpUWD_oCZ-V7YYSiaEyYcpf15xILpW2sADbJ2YQcABc_-GUU54FiGuAPDOAain2hW2nScWJiuJ3WSHBO6LY68dCXMjrvyaRJ5dCnyn84Q1TgwxhEmOWNhQLb4
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/posts/852650718409243?__xts__%5B0%5D=68.ARDjbvMn1QntsiGL9OSL6xKnjNUhF7mxdmWEtLDEoQqgHI4HOwNozczx942jhl7rJUkkX8XZwEdI_yhsXjQaDZ9j10BhGAcqPvJfgBLwyqZhcLIsqqWXuMpD6ACUJHRZw8Bf5MPYUnVrOIu4rL7DkNnUS2Ok6nD6iTEaRD8zN_N67oZQAXnZDCnBgEUmWr3ZAp6qY9_ER13pM5XBalu_XUVPw_aJK1HpUWD_oCZ-V7YYSiaEyYcpf15xILpW2sADbJ2YQcABc_-GUU54FiGuAPDOAain2hW2nScWJiuJ3WSHBO6LY68dCXMjrvyaRJ5dCnyn84Q1TgwxhEmOWNhQLb4&__tn__=-R


 

01 ABRIL 2019 

BOLETÍN ABRIL 

 



 

03 ABRIL 2019 

CHARLAS ESCOLARES 

COLEGIO  MEDITERRANEO 

 

• ALGECIRAS ACTUAL  - Carmen Díaz 

• PLAZA ALTA - Jero Talavera Moraga 

• MERCADO INGENIERO TORROJA - Juan López Ortega 

• FIESTAS DE ALGECIRAS – Luisa Reyes Yera Guerrero 

 

 

 

 



 

4 ABRIL 2019 

VIERNES DE PATRIMONIO 

“HISTORIA DEL BALONMANO ALGECIREÑO” 

                            Deportes  

Redacción 04 Abril, 2019 - 19:51h   

Algeciras desempolva los recuerdos de su 

balonmano 

• La Asociación del Patrimonio inaugura este viernes una exposición con 

innumerable material 

• Vicente Peña, Delfín Muñoz y Ramón Ilarri ofrecen una conferencia sobre la 

historia de este deporte 

 

Uno de los equipos históricos del balonmano algecireño  

La Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA2015) inaugura 

este viernes en el Centro Documental José Luis Cano de la ciudad una exposición que 

repasa la historia del balonmano algecireño, con sus innumerables etapas. Dicha 

exposición, que cuenta con un inabarcable material, sobre todo fotográfico, será 

inaugurada a las 11:15 y permanecerá abierta hasta el próximo miércoles día 

17.También este viernes, a partir de las 11:30, tendrá lugar una conferencia sobre este 

mismo deporte en la que intervendrán como ponentes Vicente Peña, Delfín Muñoz y 

Ramón Ilarri. 

El acceso a las instalaciones es gratuito hasta completar aforo. 

https://www.europasur.es/deportes/


 

 

El balonmano algecireño ha ofrecido esta mañana una conferencia en el 

Centro Documental José Luis Cano sobre los inicios y la evolución del 

deporte en la ciudad de Algeciras, inaugurando la exposición “Historia del 

Balonmano Algecireño” que estará abierta al público hasta el 17 de Abril, 

organizada por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio 

Algecireño. 

En el acto, que fue presentado por el periodista Juan Casal, intervinieron 

hasta nueve ponentes en los que se encontraban el cura Vicente Peña, 

Ramón Ilarri, los directivos Pedro Soria, Delfín Muñoz y Aurelio Comino, 

nuestra Veterana Ana Michán, el técnico de nuestra cantera Ricardo 

Carpintero y los jugadores del Colomer Dental Algeciras Gonzalo Cervera 

y Adrián Cobreros. 

Todos se encontraron muy emocionados al hacer público las experiencias 

de los pioneros que abrieron el paso a lo que conocemos hoy en día. Los 

ponentes hicieron un repaso completo a lo largo de los años del 

protagonismo del balonmano en la ciudad, desde la pasada época en la 

élite, pasando por la actualidad del Balonmano Ciudad de Algeciras en sus 

categorías base y el primer equipo, el papel de la mujer en el deporte 

algecireño y con la implicación también del balonmano playa. 

 



 

 

MEMORABLE RECORRIDO SOBRE LA HISTORIA DEL BALONMANO ALGECIREÑO DE 

LA MANO DE AEPA2015 Y EL CLUB BALONMANO “CIUDAD DE ALGECIRAS”. 

En la mañana del 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. 

  



 

 

 

  



 

5 ABRIL 2019 

REUNIÓN SUBDELEGADA DEL GOBIERNO ANDALUZ 

 

 
 

CGJunta 
·  

  

🏛 Eva Pajares, Subdelegada del Gobierno Andaluz, ha recibido a una 

representación de la nueva junta directiva de la Asociación Emprendedora 

del Patrimonio Algecireño Aepa2015. Antonio Gil, Presidente y Jose Luis 

Pavón, Vicepresidente. 

 

💬 Pajares, ha trasladado el compromiso del nuevo Gobierno de la Junta de 

Andalucía con el#Patrimonio, manifestando su apoyo y poniendo de relieve 

el trabajo altruista que desarrolla AEPA por la Ciudad. 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/CampoGibraltarJunta/?ref=nf&__tn__=%2Cd%3C%2AF-R&eid=ARADrXGyr9lpSHMqZUM05wZrCs6wh2Uz7QqvUx4tMppmJpR8qLPjU2blGRDJvE2IPQOobeoo8-WN7GTo&hc_ref=ARSG-I-8CvjTxc46T-GwltyXOmRsxXCRkmZyPlO14YN8CcwZrGIUDro--ze6ipDPUv0
https://www.facebook.com/CampoGibraltarJunta/?ref=nf&__tn__=%2Cd%3C%2AF-R&eid=ARADrXGyr9lpSHMqZUM05wZrCs6wh2Uz7QqvUx4tMppmJpR8qLPjU2blGRDJvE2IPQOobeoo8-WN7GTo&hc_ref=ARSG-I-8CvjTxc46T-GwltyXOmRsxXCRkmZyPlO14YN8CcwZrGIUDro--ze6ipDPUv0
https://www.facebook.com/CampoGibraltarJunta/?__xts__%5B0%5D=68.ARAI1WDrTzYBnRWLZZmpNXGertF_n45S0LD4wYS818Dg45zGygQSXXfctV54Jiw7TodqopmFQjM74jmyR8PEc4vMM4v1GQU45F6Z3emSvIsPqDSt4foaF89DMEceu6xKmDQvXhE8hDzo7aZzeR9-60puWPCmQCOzF6BF3nr-1uvh81nEwwkXbRbSadarRrKEtmKSX6DBYFBfpIbS9rPjAcEfSIfdGaOCKCwtUJyXOaORN0l-W9PG65reO-b1ra6SregHRUqUM3fNPK3yXoiFQsZm7P2Sbt1KXUmSISr9xuuz6i_pa1WbogUA3rMDppND2NlOv0QAS9cLvgOYE-fHisU&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/juntainforma/?__xts__%5B0%5D=68.ARAI1WDrTzYBnRWLZZmpNXGertF_n45S0LD4wYS818Dg45zGygQSXXfctV54Jiw7TodqopmFQjM74jmyR8PEc4vMM4v1GQU45F6Z3emSvIsPqDSt4foaF89DMEceu6xKmDQvXhE8hDzo7aZzeR9-60puWPCmQCOzF6BF3nr-1uvh81nEwwkXbRbSadarRrKEtmKSX6DBYFBfpIbS9rPjAcEfSIfdGaOCKCwtUJyXOaORN0l-W9PG65reO-b1ra6SregHRUqUM3fNPK3yXoiFQsZm7P2Sbt1KXUmSISr9xuuz6i_pa1WbogUA3rMDppND2NlOv0QAS9cLvgOYE-fHisU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBBT56eq5HlWV8fcSpgBzcZkrvN7NOCk7mHQRiR0rWkXPtAOhtMw6_ISjYTs2gfItCYGOWO4DmD8oFW
https://www.facebook.com/juntainforma/?__xts__%5B0%5D=68.ARAI1WDrTzYBnRWLZZmpNXGertF_n45S0LD4wYS818Dg45zGygQSXXfctV54Jiw7TodqopmFQjM74jmyR8PEc4vMM4v1GQU45F6Z3emSvIsPqDSt4foaF89DMEceu6xKmDQvXhE8hDzo7aZzeR9-60puWPCmQCOzF6BF3nr-1uvh81nEwwkXbRbSadarRrKEtmKSX6DBYFBfpIbS9rPjAcEfSIfdGaOCKCwtUJyXOaORN0l-W9PG65reO-b1ra6SregHRUqUM3fNPK3yXoiFQsZm7P2Sbt1KXUmSISr9xuuz6i_pa1WbogUA3rMDppND2NlOv0QAS9cLvgOYE-fHisU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBBT56eq5HlWV8fcSpgBzcZkrvN7NOCk7mHQRiR0rWkXPtAOhtMw6_ISjYTs2gfItCYGOWO4DmD8oFW
https://www.facebook.com/hashtag/patrimonio?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/CampoGibraltarJunta/?ref=nf&__tn__=,d%3c*F-R&eid=ARADrXGyr9lpSHMqZUM05wZrCs6wh2Uz7QqvUx4tMppmJpR8qLPjU2blGRDJvE2IPQOobeoo8-WN7GTo&hc_ref=ARSG-I-8CvjTxc46T-GwltyXOmRsxXCRkmZyPlO14YN8CcwZrGIUDro--ze6ipDPUv0


 

10 ABRIL 2019 

CHARLAS ESCOLARES 

COLEGIO  NUESTRA  SEÑORA DE EUROPA 

 

• ALGECIRAS ACTUAL  - Carmen Díaz 

• LOS VIKINGOS EN ALGECIRAS – Carmen Robles Segura 

• PLAZA ALTA  - Nuria Sáez Rodríguez 

 

 

 



 

12 ABRIL 2019 

 

CAFÉS DE AEPA 
“LA CALLE MUNICIÓN” 

 

 

 

 
 

Aepa2015 

 

¡Café-tertulia sobre la Calle Munición en la sede de Aepa2015, en Lola 

Peche! Con un numeroso público en la sala, muchos de ellos muy 

relacionado con la zona que se ha tratado que han ido aportando sus 

vivencias y narrando anécdotas del paso del tiempo por esas calles. La 

charla se prolongó desde las once y media hasta la una, dejando abierta la 

sugerencia de que se aporten por escrito cuantas historias deseen que 

queden gráficamente. Una excelente mañana, que se ha vuelto a vivir en 

nuestro local, todo un éxito de público y participación. Felicidades. 

 

 
 

 
 

Aepa2015· 

  

NUEVA EDICIÓN DE LOS "CAFÉS DE AEPA". 

 

Esta mañana, en la sede de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio 

Algecireño “AEPA2015”, ha tenido lugar un nuevo capítulo de los “Cafés 

de AEPA".  

Con una excelente entrada, la actividad estuvo dirigida por el profesor 

Antonio Jiménez, y en esta ocasión se ha centrado en la calle Munición, 

sobre la que, tras una introducción de Juan Barreno, antiguo vecino de la 

calle y tesorero de la asociación, los asistentes pudieron compartir sus 

vivencias y recuerdos sobre la histórica calle, una de las más antiguas de la 

ciudad. 

Además, en dicho acto se habló del libro "De la calle Munición a la 

Perseverancia" del que fue autor Tomas Herrera Poveda. 

 

https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAyPnmF_8Xs5Cw25Lsi-SLzPSpYYuLJ21bw9NKT7kd-ucqySm-FTTKKq53e1wcOU7GUfOj_uByn8Ose&hc_ref=ARSRa4a040SCsG_furJ-hQjucLx8Krj1zTPR6WlD1aVJ0caT94ynIm2FEhXQaToT8xc&__xts__%5B0%5D=68.ARB5nVwMef4T-j73yjOdvWXHpO5ugHF4EB9ZFkefkTJqJ6yEdqBNTeGHmL8kMqyVICPsrUggA7PEet8wX1RCMHxKAP0Wpp5SeW3MVNP40yUl4B8fA3G7rOX4zfZUS0dQaDZZEeAXd77Oe0a8d06mM6zqQ8Onf-GjkU4ggOtvOfs7aBnntiQ5CbM-LXL6vN48a6h1Ljvfj2DpqXhxpUlhmsWss-cdeXH-MIbSFGtxs8UD7W79GxbEfkGyiXACeGp1WVU596xcRK_xVxpcg-eDaOespDh4A6CbcmZpakjhOHmTAGJ2EbV-EM1961j2bE2ML2bjsicLl1OfpIYLtb3jGPQ
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAyPnmF_8Xs5Cw25Lsi-SLzPSpYYuLJ21bw9NKT7kd-ucqySm-FTTKKq53e1wcOU7GUfOj_uByn8Ose&hc_ref=ARSRa4a040SCsG_furJ-hQjucLx8Krj1zTPR6WlD1aVJ0caT94ynIm2FEhXQaToT8xc&__xts__%5B0%5D=68.ARB5nVwMef4T-j73yjOdvWXHpO5ugHF4EB9ZFkefkTJqJ6yEdqBNTeGHmL8kMqyVICPsrUggA7PEet8wX1RCMHxKAP0Wpp5SeW3MVNP40yUl4B8fA3G7rOX4zfZUS0dQaDZZEeAXd77Oe0a8d06mM6zqQ8Onf-GjkU4ggOtvOfs7aBnntiQ5CbM-LXL6vN48a6h1Ljvfj2DpqXhxpUlhmsWss-cdeXH-MIbSFGtxs8UD7W79GxbEfkGyiXACeGp1WVU596xcRK_xVxpcg-eDaOespDh4A6CbcmZpakjhOHmTAGJ2EbV-EM1961j2bE2ML2bjsicLl1OfpIYLtb3jGPQ
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?__tn__=kC-R&eid=ARBaZnKykFvudNVFs8HjfLXDxhk6Ce9X_-Pzz1yHwWOVxINp10rjeCMLwePXj8IXEq3mMMbKiG64eczq&hc_ref=ARQ23TlT99vw6avW--LqCuDuPAl8DQWlwlm7l6pC6YqeyaCqx8jCrPOzB2-4I4b038c&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB5nVwMef4T-j73yjOdvWXHpO5ugHF4EB9ZFkefkTJqJ6yEdqBNTeGHmL8kMqyVICPsrUggA7PEet8wX1RCMHxKAP0Wpp5SeW3MVNP40yUl4B8fA3G7rOX4zfZUS0dQaDZZEeAXd77Oe0a8d06mM6zqQ8Onf-GjkU4ggOtvOfs7aBnntiQ5CbM-LXL6vN48a6h1Ljvfj2DpqXhxpUlhmsWss-cdeXH-MIbSFGtxs8UD7W79GxbEfkGyiXACeGp1WVU596xcRK_xVxpcg-eDaOespDh4A6CbcmZpakjhOHmTAGJ2EbV-EM1961j2bE2ML2bjsicLl1OfpIYLtb3jGPQ
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCfiFVwrIQhmHxH7KNiDEcYgfvPcbhy3j5oSI-LGvqjKIPXdPNblTkvekGHzmvDLoC7cF7gWdIna4_a&hc_ref=ARRtmyG8K4eSrr1vZE18yVOY8s-ttwY8rIVUNNhHStLH9UM6fdo5oVJo0XhA7kd24kY&__xts__%5B0%5D=68.ARDnRCfLefU_zRWc76SsRKl_LHSnRCzmiHyOpK2EJIzrPo1pHiJjBw-7sf1jr4PGnS4ysrbYxnKJH6b_eYS_Yjx160ppSaDhAI0ZxUg2ow3QpBIA4XF1Z-JIYSSGQohy2_tSWS_3LRPF3SS0H8O-xcJAUFBSbrLL4X-DnsFpyvgXWEN-0ugkjzf7SJrYtjKj3TwK71rJAAbbD4vGq_pnOtJ0vNJtQIJMI8xSqcN9socEXr0QqY8lN47RxAl0MwACx_6Tt-lY2JeyEElsRkXwbbN4QfNfs5hwEWE-8eD17kfau7Fzh-rOOjNz1S41J_v7uL4Eziz6DAutV-EHvoNH9kQ
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCfiFVwrIQhmHxH7KNiDEcYgfvPcbhy3j5oSI-LGvqjKIPXdPNblTkvekGHzmvDLoC7cF7gWdIna4_a&hc_ref=ARRtmyG8K4eSrr1vZE18yVOY8s-ttwY8rIVUNNhHStLH9UM6fdo5oVJo0XhA7kd24kY&__xts__%5B0%5D=68.ARDnRCfLefU_zRWc76SsRKl_LHSnRCzmiHyOpK2EJIzrPo1pHiJjBw-7sf1jr4PGnS4ysrbYxnKJH6b_eYS_Yjx160ppSaDhAI0ZxUg2ow3QpBIA4XF1Z-JIYSSGQohy2_tSWS_3LRPF3SS0H8O-xcJAUFBSbrLL4X-DnsFpyvgXWEN-0ugkjzf7SJrYtjKj3TwK71rJAAbbD4vGq_pnOtJ0vNJtQIJMI8xSqcN9socEXr0QqY8lN47RxAl0MwACx_6Tt-lY2JeyEElsRkXwbbN4QfNfs5hwEWE-8eD17kfau7Fzh-rOOjNz1S41J_v7uL4Eziz6DAutV-EHvoNH9kQ
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3c-R&eid=ARAyPnmF_8Xs5Cw25Lsi-SLzPSpYYuLJ21bw9NKT7kd-ucqySm-FTTKKq53e1wcOU7GUfOj_uByn8Ose&hc_ref=ARSRa4a040SCsG_furJ-hQjucLx8Krj1zTPR6WlD1aVJ0caT94ynIm2FEhXQaToT8xc&__xts__%5b0%5d=68.ARB5nVwMef4T-j73yjOdvWXHpO5ugHF4EB9ZFkefkTJqJ6yEdqBNTeGHmL8kMqyVICPsrUggA7PEet8wX1RCMHxKAP0Wpp5SeW3MVNP40yUl4B8fA3G7rOX4zfZUS0dQaDZZEeAXd77Oe0a8d06mM6zqQ8Onf-GjkU4ggOtvOfs7aBnntiQ5CbM-LXL6vN48a6h1Ljvfj2DpqXhxpUlhmsWss-cdeXH-MIbSFGtxs8UD7W79GxbEfkGyiXACeGp1WVU596xcRK_xVxpcg-eDaOespDh4A6CbcmZpakjhOHmTAGJ2EbV-EM1961j2bE2ML2bjsicLl1OfpIYLtb3jGPQ
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3c-R&eid=ARCfiFVwrIQhmHxH7KNiDEcYgfvPcbhy3j5oSI-LGvqjKIPXdPNblTkvekGHzmvDLoC7cF7gWdIna4_a&hc_ref=ARRtmyG8K4eSrr1vZE18yVOY8s-ttwY8rIVUNNhHStLH9UM6fdo5oVJo0XhA7kd24kY&__xts__%5b0%5d=68.ARDnRCfLefU_zRWc76SsRKl_LHSnRCzmiHyOpK2EJIzrPo1pHiJjBw-7sf1jr4PGnS4ysrbYxnKJH6b_eYS_Yjx160ppSaDhAI0ZxUg2ow3QpBIA4XF1Z-JIYSSGQohy2_tSWS_3LRPF3SS0H8O-xcJAUFBSbrLL4X-DnsFpyvgXWEN-0ugkjzf7SJrYtjKj3TwK71rJAAbbD4vGq_pnOtJ0vNJtQIJMI8xSqcN9socEXr0QqY8lN47RxAl0MwACx_6Tt-lY2JeyEElsRkXwbbN4QfNfs5hwEWE-8eD17kfau7Fzh-rOOjNz1S41J_v7uL4Eziz6DAutV-EHvoNH9kQ


 

 

 
 



 

26 ABRIL 2019 

AULA DE PATRIMONIO 

ACERCANDONOS AL PERSONAJE   JOSÉ  

ROMÁN 
 

 

 
 

Aepa2015·  

NUEVA EDICIÓN DE "AULA DE PATRIMONIO" 

Ante un auditorio repleto de socios, la Asociación de Emprendedores del Patrimonio 

Algecireño “AEPA2015”, celebró en la mañana de ayer viernes, 26 de abril, la 

conferencia del profesor D. Roberto Godino, “Acercándonos la Personaje: José 

Román”, incluida en el ciclo “Aula de Patrimonio” que mensualmente celebra la entidad 

en su sede de la calle Lola Peche, 3 de Algeciras. 

Previa a la misma, se realizó una exposición de obras originales, algunas con 

dedicatorias manuscritas del genial e insigne algecireño. 

La conferencia resultó interesantísima y en ella se relataron anécdotas curiosas y 

algunos datos inéditos que fueron seguidos con gran atención por los asistentes. 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARDvJ6-25aM3fSMFz89RLSUbnJRz4zZAiJGBUDKZRd-JQ98XhsjCZ76sxB2VsFKcXwg33BpMxupzP9Nv&hc_ref=ARTtY6cNEzQ2AOd5xYLX4qohKYX_HfWAm1bZZKodF6oA5L4jHOnxPZOVFXv89qCSXOA&__xts__%5B0%5D=68.ARDbZ1oLLQDXUDnl5x5cw79RnoIJRVYwb9zW7d-bwDEd0DOwJWfUcymRffqBQvgvNPxrvFfibkD68P7AgBlLgRfNgXDTM_ZHRQfayMTGA2lUoHgcpsMqRZZFYRsVhntKOUP0FfhjZI14wIPyGThuFOh0LWXe7LEHt1txUiNDbcdMQ55yPU8oqyCKFCetnhlTY4Jmyg1x9uA85F1q3Qmc3Bzpwv0KdL9YsyL9xFB9Q7Kqhyy15hMgQJL6oKFlHPs5izZsp4K6pE53aJQ9V6Nm_mC96C2KmlqpQZbxNCcbFRISFqCOZR86CoDEFZqdfVwOPAOAITpCJqbjXHfS1sOiT8s
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARDvJ6-25aM3fSMFz89RLSUbnJRz4zZAiJGBUDKZRd-JQ98XhsjCZ76sxB2VsFKcXwg33BpMxupzP9Nv&hc_ref=ARTtY6cNEzQ2AOd5xYLX4qohKYX_HfWAm1bZZKodF6oA5L4jHOnxPZOVFXv89qCSXOA&__xts__%5B0%5D=68.ARDbZ1oLLQDXUDnl5x5cw79RnoIJRVYwb9zW7d-bwDEd0DOwJWfUcymRffqBQvgvNPxrvFfibkD68P7AgBlLgRfNgXDTM_ZHRQfayMTGA2lUoHgcpsMqRZZFYRsVhntKOUP0FfhjZI14wIPyGThuFOh0LWXe7LEHt1txUiNDbcdMQ55yPU8oqyCKFCetnhlTY4Jmyg1x9uA85F1q3Qmc3Bzpwv0KdL9YsyL9xFB9Q7Kqhyy15hMgQJL6oKFlHPs5izZsp4K6pE53aJQ9V6Nm_mC96C2KmlqpQZbxNCcbFRISFqCOZR86CoDEFZqdfVwOPAOAITpCJqbjXHfS1sOiT8s
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?__tn__=kC-R&eid=ARDPM3wyoJsZiy8D83T5Kv1ZrwnIXJC-VtKp3He89aOZMFBSqu9IGyuOY7a6svEkXkPDK5_lKT9Nfzte&hc_ref=ARRzzs6KqG9iSNuo2FPWWxmA-qtgHvmX4znjgfkEvqC3iKA_L5cXIan88eZETlMX8cI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDbZ1oLLQDXUDnl5x5cw79RnoIJRVYwb9zW7d-bwDEd0DOwJWfUcymRffqBQvgvNPxrvFfibkD68P7AgBlLgRfNgXDTM_ZHRQfayMTGA2lUoHgcpsMqRZZFYRsVhntKOUP0FfhjZI14wIPyGThuFOh0LWXe7LEHt1txUiNDbcdMQ55yPU8oqyCKFCetnhlTY4Jmyg1x9uA85F1q3Qmc3Bzpwv0KdL9YsyL9xFB9Q7Kqhyy15hMgQJL6oKFlHPs5izZsp4K6pE53aJQ9V6Nm_mC96C2KmlqpQZbxNCcbFRISFqCOZR86CoDEFZqdfVwOPAOAITpCJqbjXHfS1sOiT8s
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3c-R&eid=ARDvJ6-25aM3fSMFz89RLSUbnJRz4zZAiJGBUDKZRd-JQ98XhsjCZ76sxB2VsFKcXwg33BpMxupzP9Nv&hc_ref=ARTtY6cNEzQ2AOd5xYLX4qohKYX_HfWAm1bZZKodF6oA5L4jHOnxPZOVFXv89qCSXOA&__xts__%5b0%5d=68.ARDbZ1oLLQDXUDnl5x5cw79RnoIJRVYwb9zW7d-bwDEd0DOwJWfUcymRffqBQvgvNPxrvFfibkD68P7AgBlLgRfNgXDTM_ZHRQfayMTGA2lUoHgcpsMqRZZFYRsVhntKOUP0FfhjZI14wIPyGThuFOh0LWXe7LEHt1txUiNDbcdMQ55yPU8oqyCKFCetnhlTY4Jmyg1x9uA85F1q3Qmc3Bzpwv0KdL9YsyL9xFB9Q7Kqhyy15hMgQJL6oKFlHPs5izZsp4K6pE53aJQ9V6Nm_mC96C2KmlqpQZbxNCcbFRISFqCOZR86CoDEFZqdfVwOPAOAITpCJqbjXHfS1sOiT8s


 

 

 
01 MAYO 2019 
 

HOMENAJE A JOSÉ LUÍS MONTES  

EXENTRENADOR DEL ALGECIRAS C.F. 

 

EXPOSICION  FOTOGRAFICA  

 
 

Aepa2015 ·  

El miércoles, 1 de mayo, en el Estadio Nuevo Mirador, se le ha hecho un 

homenaje al que fué entrenador del Algeciras CF, José Luis Montes, y que 

en la temporada 2003-2004, consiguió el ascenso a la Segunda División A. 

En este homenaje ha participado activamente AEPA 2015, organizando una 

exposición de los mejores momentos de esa temporada. Han asistido a los 

actos los dos hijos de José Luis Montes. 
 

 

  

https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBnFz5vNoJ0pvym-4VDpNpOE1pWxoJwdG7mZKoY4by4st-gHExSOmdcyt3WG7HNgBRJz5IJvPAaBd8J&hc_ref=ARTxAMZLrQ5bYYTornHKcol7JOudtJD0nyctJG8uSymMYDak80rZ5lwt0aweYMpS-Bg&__xts__%5B0%5D=68.ARARYAdGKaTyTeYmeDi2Edc4VxiGh_yuhGYbWB09y_hdzhzTIghMv7S-tJ3i4lxz8JXg-G1iomiemqMX1xytmX88TnICQUv6CeKTTcl-mCPf1mUng4gDEQOzfUaVNkBPsXVL_d7b2WJlfEQcRuCQ82pobQ4OMaOJk5AzVdZ2vC1RPU77rN0c7PZdrQvMNC3_YKkadsjDukquYHZokNgV8yIh0WOPSiZIsanj4bsn3Q836vJwQmx3QhbrK2dJVhuDTRHmZr8Kod48vbGqYn7q8h1eYGhMUt6RiMhYRnaeQqgeufX7jWMeKoK3VSXqBAjYECMtjHPY6_1IstM--70LRJg
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBnFz5vNoJ0pvym-4VDpNpOE1pWxoJwdG7mZKoY4by4st-gHExSOmdcyt3WG7HNgBRJz5IJvPAaBd8J&hc_ref=ARTxAMZLrQ5bYYTornHKcol7JOudtJD0nyctJG8uSymMYDak80rZ5lwt0aweYMpS-Bg&__xts__%5B0%5D=68.ARARYAdGKaTyTeYmeDi2Edc4VxiGh_yuhGYbWB09y_hdzhzTIghMv7S-tJ3i4lxz8JXg-G1iomiemqMX1xytmX88TnICQUv6CeKTTcl-mCPf1mUng4gDEQOzfUaVNkBPsXVL_d7b2WJlfEQcRuCQ82pobQ4OMaOJk5AzVdZ2vC1RPU77rN0c7PZdrQvMNC3_YKkadsjDukquYHZokNgV8yIh0WOPSiZIsanj4bsn3Q836vJwQmx3QhbrK2dJVhuDTRHmZr8Kod48vbGqYn7q8h1eYGhMUt6RiMhYRnaeQqgeufX7jWMeKoK3VSXqBAjYECMtjHPY6_1IstM--70LRJg
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBnFz5vNoJ0pvym-4VDpNpOE1pWxoJwdG7mZKoY4by4st-gHExSOmdcyt3WG7HNgBRJz5IJvPAaBd8J&hc_ref=ARTxAMZLrQ5bYYTornHKcol7JOudtJD0nyctJG8uSymMYDak80rZ5lwt0aweYMpS-Bg&__xts__%5B0%5D=68.ARARYAdGKaTyTeYmeDi2Edc4VxiGh_yuhGYbWB09y_hdzhzTIghMv7S-tJ3i4lxz8JXg-G1iomiemqMX1xytmX88TnICQUv6CeKTTcl-mCPf1mUng4gDEQOzfUaVNkBPsXVL_d7b2WJlfEQcRuCQ82pobQ4OMaOJk5AzVdZ2vC1RPU77rN0c7PZdrQvMNC3_YKkadsjDukquYHZokNgV8yIh0WOPSiZIsanj4bsn3Q836vJwQmx3QhbrK2dJVhuDTRHmZr8Kod48vbGqYn7q8h1eYGhMUt6RiMhYRnaeQqgeufX7jWMeKoK3VSXqBAjYECMtjHPY6_1IstM--70LRJg
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBnFz5vNoJ0pvym-4VDpNpOE1pWxoJwdG7mZKoY4by4st-gHExSOmdcyt3WG7HNgBRJz5IJvPAaBd8J&hc_ref=ARTxAMZLrQ5bYYTornHKcol7JOudtJD0nyctJG8uSymMYDak80rZ5lwt0aweYMpS-Bg&__xts__%5B0%5D=68.ARARYAdGKaTyTeYmeDi2Edc4VxiGh_yuhGYbWB09y_hdzhzTIghMv7S-tJ3i4lxz8JXg-G1iomiemqMX1xytmX88TnICQUv6CeKTTcl-mCPf1mUng4gDEQOzfUaVNkBPsXVL_d7b2WJlfEQcRuCQ82pobQ4OMaOJk5AzVdZ2vC1RPU77rN0c7PZdrQvMNC3_YKkadsjDukquYHZokNgV8yIh0WOPSiZIsanj4bsn3Q836vJwQmx3QhbrK2dJVhuDTRHmZr8Kod48vbGqYn7q8h1eYGhMUt6RiMhYRnaeQqgeufX7jWMeKoK3VSXqBAjYECMtjHPY6_1IstM--70LRJg
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?__tn__=kC-R&eid=ARA8Ej8aU12vPg0tXqF8a_ymN9Bi--4U1ZtoPoxaHv6_-CQIhak8DJ-C4vVPPumz3gR_v8k_8fjbJp6o&hc_ref=ARQGgGJJ0SL-dbE2GrMH_3a5V05eF2AmNBzOSVGjDZhit4ZVynRDmH8_odzLDK9pcjY&__xts__%5B0%5D=68.ARARYAdGKaTyTeYmeDi2Edc4VxiGh_yuhGYbWB09y_hdzhzTIghMv7S-tJ3i4lxz8JXg-G1iomiemqMX1xytmX88TnICQUv6CeKTTcl-mCPf1mUng4gDEQOzfUaVNkBPsXVL_d7b2WJlfEQcRuCQ82pobQ4OMaOJk5AzVdZ2vC1RPU77rN0c7PZdrQvMNC3_YKkadsjDukquYHZokNgV8yIh0WOPSiZIsanj4bsn3Q836vJwQmx3QhbrK2dJVhuDTRHmZr8Kod48vbGqYn7q8h1eYGhMUt6RiMhYRnaeQqgeufX7jWMeKoK3VSXqBAjYECMtjHPY6_1IstM--70LRJg
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3c-R&eid=ARBnFz5vNoJ0pvym-4VDpNpOE1pWxoJwdG7mZKoY4by4st-gHExSOmdcyt3WG7HNgBRJz5IJvPAaBd8J&hc_ref=ARTxAMZLrQ5bYYTornHKcol7JOudtJD0nyctJG8uSymMYDak80rZ5lwt0aweYMpS-Bg&__xts__%5b0%5d=68.ARARYAdGKaTyTeYmeDi2Edc4VxiGh_yuhGYbWB09y_hdzhzTIghMv7S-tJ3i4lxz8JXg-G1iomiemqMX1xytmX88TnICQUv6CeKTTcl-mCPf1mUng4gDEQOzfUaVNkBPsXVL_d7b2WJlfEQcRuCQ82pobQ4OMaOJk5AzVdZ2vC1RPU77rN0c7PZdrQvMNC3_YKkadsjDukquYHZokNgV8yIh0WOPSiZIsanj4bsn3Q836vJwQmx3QhbrK2dJVhuDTRHmZr8Kod48vbGqYn7q8h1eYGhMUt6RiMhYRnaeQqgeufX7jWMeKoK3VSXqBAjYECMtjHPY6_1IstM--70LRJg


 

HOMENAJE A JOSÉ LUÍS MONTES  

EXENTRENADOR DEL ALGECIRAS C.F. 
 

18 abril 2019 

 

 
 

La plantilla del ascenso del Algeciras 2002-03 

homenajeará a José Luis Montes el 1 de mayo 

“El míster fue una persona que nos marcó mucho a todos. En mi caso sólo 
he ascendido una vez a Segunda y fue gracias a él”, resalta Verdejo, ex 
guardameta de la U.D. Melilla. 

 

José Luis Montes, ex guardameta, ex secretario técnico y ex entrenador de la U.D. 

Melilla, será homenajeado el próximo día 1 de mayo con un partido de tributo por los 

jugadores del Algeciras artífices del último ascenso del club a Segunda A, además de 

por los veteranos del Algeciras C.F. El añorado entrenador, fallecido diez años después 

de la gesta de 2003, será recordado por quienes tuvieron el privilegio de compartir 

vestuario con él. 

 
La Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (Aepa2015) 
convertirá el hall del Nuevo Mirador en una exposición fotográfica dedicada 
al míster y a la inolvidable temporada del salto de categoría. 
 
 



 

03 MAYO 2019 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 

 
El día 03 de Mayo se celebró Asamblea Extraordinaria de Socios a las 11:00 
de la mañana en el CEPER  Juan Ramón Jiménez,  con una asistencia de 40 
socios, se trataron asuntos varios, destacando los acuerdos  adoptados como 
modificación de algunos artículos de los Estatutos y los nombramientos de 
Francisco López como Presidente Honorifico y de José Luis Ribera como 
Socio Honorifico. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

06 MAYO 2019 
 

REUNIÓN EN SEDE DE AEPA 2015 CON 

ALCALDE  SR. LANDALUCE Y CONCEJAL DE 

CULTURA SRA PILAR PINTOR. 
 
 
 

 

Hoy en nuestra sede de AEPA 2015, se ha procedido, a la donación por 

parte de Justo Sansalvador, de varias partituras de pasodobles, escritos por 

su padre, y que fueron interpretadas en los años 40, por la banda de música 

del Regimiento Extremadura 15, en las corridas de toros de las ferias de 

esos años, y que ahora se han rescatado, con la intención de que se vuelvan 

a interpretar en el coso de Las Palomas, y en otros actos. Nos acompañó el 

Alcalde de la Ciudad, al que se le hizo llegar esa petición. 

 
 

 
 



 

09 MAYO 2019 

XXXIV FERIA DE LIBRO ANTIGUO Y NOVEDADES 

PRESENTACION DEL LIBRO  “LA SOSPECHA DE SOFIA” 

AUTORA – PALOMA SÁNCHEZ GARNÍCA 

 

 

Aepa2015 

2 de mayo a las 17:01 ·  

AEPA2015 PRESENTE EN LA XXXIV FERIA DEL LIBRO CON LA 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE PALOMA SÁNCHEZ GARNICA "LA SOSPECHA 
DE SOFIA".  
La Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño “AEPA2015” 
colabora con la Fundación “José Manuel Lara“ y la Delegación de Cultura, 
en la presentación del libro “La sospecha de Sofía“, de la escritora Paloma 
Sánchez Garnica. Esperamos que el Centro Documental “José Luis Cano“ 
presente un lleno de gala el próximo martes 7 de mayo de 2019, a las 
19:00h. 
Paloma Sánchez Garnica ha destacado por sus novelas de género 
histórico, a las que imprime elementos propios del thriller y el misterio, 
urdiendo tramas complejas en las que mezcla con habilidad el pasado y el 
presente. 
En 2006 publicó su primera novela, “El gran arcano”, y en 2009 consiguió 
un gran éxito con “La brisa del oriente”. En 2010 presentó “El alma de las 
Piedras”, en 2012 “Las tres heridas” y en 2015 “La sonata del silencio”, 
una novela ambientada en la posguerra española y que fue adaptada por 
TVE para la serie televisiva del mismo nombre que tanto éxito obtuvo. 
Con “Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido” se alzó con el prestigioso 
galardón Fernando Lara de Novela 2016, dotado con un premio de 
120.000 euro.  
Su última novela que ahora se presenta en la XXXIV Feria del libro antiguo, 
de ocasión y novedades de Algeciras, está cosechando muy favorables 
críticas de parte de los críticos literarios y prensa especializada. 
¡ Te esperamos, no lo olvides, la cita el martes 7 de mayo de 2019, a las 
19:00 h. en el Centro Documental “José Luis Cano“ ! 

 

 

 

https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?__tn__=kC-R&eid=ARBN1slfUrn3j49aHReOekBw0s0JBHYxaoNgAL3cGcEawqvL0lbG9S_4tdllJWpCNDmAICYu-eWb_Ypb&hc_ref=ARQrgqspvvg2RZBtkRmOIDcMLGy9g7PR1RoYH8a5fpfMrGxUqjRBEHi6-j2ZJJtEQto&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBk9-yGIfqcfk-2pb-2sYnUtAfGvT0uLeJpDwDKk3-jLJB_pYhP5WXijvIP6-I2SAf-7F1Q9j7tX7Fzth8zHPHcaNMxLL1uKuuyPk7iZxa1vUAcai1a5PAE2pospfygr3pEdGeAQDtL3tkGpbZw-pPFvntjY1gafJ4EW3aT3iVYvbtkVlcLqghc-9tVnwRESqwX0HR_1cRoK2l3-86w2nPtWznmo_IM96q4uEhk-xKj52k5yTxbo-5AxwxQ_8H1h-pt1WoWqVDLsyXI6HKeExaqVpzZ-qCvwjHHL5l9UWJMfiMvk2jghW7DgB3tj-t8iauZfsnpNyQaGvLkO368a-s
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/photos/a.179158759091779/872969529710695/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBk9-yGIfqcfk-2pb-2sYnUtAfGvT0uLeJpDwDKk3-jLJB_pYhP5WXijvIP6-I2SAf-7F1Q9j7tX7Fzth8zHPHcaNMxLL1uKuuyPk7iZxa1vUAcai1a5PAE2pospfygr3pEdGeAQDtL3tkGpbZw-pPFvntjY1gafJ4EW3aT3iVYvbtkVlcLqghc-9tVnwRESqwX0HR_1cRoK2l3-86w2nPtWznmo_IM96q4uEhk-xKj52k5yTxbo-5AxwxQ_8H1h-pt1WoWqVDLsyXI6HKeExaqVpzZ-qCvwjHHL5l9UWJMfiMvk2jghW7DgB3tj-t8iauZfsnpNyQaGvLkO368a-s&__tn__=-R


 

 

 



 

09 MAYO 2019 

CHARLAS ESCOLARES 

COLEGIO  CAMPO DE GIBRALTAR 

 

• HISTORIA DE ALGECIRAS  - Antonio Jiménez Rodríguez 

• PARQUE MARI CRISTINA – Angel González Galindo 

• PUERTO DE ALGECIRAS – Juan Trujillo Ramiro  

 

 

 

 
 
 
 



 

10 MAYO 2019 

VIERNES DE PATRIMONIO 

“EL FUERTE DE SANTIAGO” 

 
Aepa2015 

Magnífica Conferencia del historiador D. Mario Ocaña en el Centro 
Documental Jose Luis Cano, dentro del ciclo "Los Viernes de Patrimonio" 
que organiza AEPA2015. 
El Sr. Ocaña ha expuesto de manera muy gráfica y documentada la 
importancia histórica del "Fuerte de Santiago" para la defensa de 
Algeciras, así como la poco respetuosa actuación de las autoridades 
competentes para un lugar emblemático, entregado por el Ministerio de 
Defensa, para LA CIUDAD DE ALGECIRAS, y que lamentablemente ha 
quedado para "parque Canino". 
Así respetamos el Patrimonio Histórico en Algeciras. 
 
Aepa2015 

La magnífica conferencia de Mario Ocaña sobre el Fuerte de Santiago, 

evidencia el deseo de los algecireños de que se recupere del olvido tan 

histórico lugar. 

 
Aepa2015 

¡Viernes de patrimonio: El fuerte de Santiago por el historiador Don Mario 
Ocaña Torres, presentado por el periodista y director de Descubrir la 
Historia, Don Álvaro López Franco! 

 

 

https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?__tn__=kC-R&eid=ARBXKBssEOLXVjdskpFvR9cSjOEyTqH7ot9XftAERhnqDYFZgG1jq_HG47a74iz4P1NsN5lxAPkfyaNA&hc_ref=ARS5f6pJEx-DviT-Q-INVzVAW1y0UeAIwAL8McUNvV4XjTAkyA8x1Y6hKohm8_AFeaw&__xts__%5B0%5D=68.ARAcbc45J3YHswrlUldezyuZuNCVw9WyjjINDisSaJGEBT9W5gzgViMUJMjmjArUvVZOzmvm3-TbwHVXOto4RP_8aHA1eUg3jqhaGd5k9lRvJLlBIFJGLNPQ8NKmIIH5m6p2mz426r7Af6b8so-VLIuJNqLQ5wgsWtGfMjkA2cz_Yzdjb5yw1Mx58Zr3GdAiiqW_ChiZxwKJ_S6hrBnOwKrrzKpsXWCMHNq8vZm6mharw3hcB0UFFakdMUqFhrcInFPWEzI5xOr89_LmHooRgZhZ0L5nQGXRYk3nuGx5jeRWSaU24iszlRT31DCGCGllCcHVJyfix_9w72lRGLt4D_s
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?__tn__=kC-R&eid=ARBXKBssEOLXVjdskpFvR9cSjOEyTqH7ot9XftAERhnqDYFZgG1jq_HG47a74iz4P1NsN5lxAPkfyaNA&hc_ref=ARS5f6pJEx-DviT-Q-INVzVAW1y0UeAIwAL8McUNvV4XjTAkyA8x1Y6hKohm8_AFeaw&__xts__%5B0%5D=68.ARAcbc45J3YHswrlUldezyuZuNCVw9WyjjINDisSaJGEBT9W5gzgViMUJMjmjArUvVZOzmvm3-TbwHVXOto4RP_8aHA1eUg3jqhaGd5k9lRvJLlBIFJGLNPQ8NKmIIH5m6p2mz426r7Af6b8so-VLIuJNqLQ5wgsWtGfMjkA2cz_Yzdjb5yw1Mx58Zr3GdAiiqW_ChiZxwKJ_S6hrBnOwKrrzKpsXWCMHNq8vZm6mharw3hcB0UFFakdMUqFhrcInFPWEzI5xOr89_LmHooRgZhZ0L5nQGXRYk3nuGx5jeRWSaU24iszlRT31DCGCGllCcHVJyfix_9w72lRGLt4D_s
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?__tn__=kC-R&eid=ARBXKBssEOLXVjdskpFvR9cSjOEyTqH7ot9XftAERhnqDYFZgG1jq_HG47a74iz4P1NsN5lxAPkfyaNA&hc_ref=ARS5f6pJEx-DviT-Q-INVzVAW1y0UeAIwAL8McUNvV4XjTAkyA8x1Y6hKohm8_AFeaw&__xts__%5B0%5D=68.ARAcbc45J3YHswrlUldezyuZuNCVw9WyjjINDisSaJGEBT9W5gzgViMUJMjmjArUvVZOzmvm3-TbwHVXOto4RP_8aHA1eUg3jqhaGd5k9lRvJLlBIFJGLNPQ8NKmIIH5m6p2mz426r7Af6b8so-VLIuJNqLQ5wgsWtGfMjkA2cz_Yzdjb5yw1Mx58Zr3GdAiiqW_ChiZxwKJ_S6hrBnOwKrrzKpsXWCMHNq8vZm6mharw3hcB0UFFakdMUqFhrcInFPWEzI5xOr89_LmHooRgZhZ0L5nQGXRYk3nuGx5jeRWSaU24iszlRT31DCGCGllCcHVJyfix_9w72lRGLt4D_s


 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6ODc4OTAwODE5MTE3NTY2&av=100000591496620
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6ODc4OTAwODE5MTE3NTY2&av=100000591496620


 

13 MAYO 2019 

BOLETÍN MAYO 

 

 
 

 



 

13 MAYO 2019 
 

ONDA ALGECIRAS  PROGRAMA LA ESQUINA 

“CHARLAS ESCOLARES” 
 

CARMEN ROBLES, JOSÉ MARÍA CONTRERAS, MANOLO JIMÉNEZ Y JUAN TRUJILLO, 

COMENTAN LA LABOR DE AEPA2015 Y EL CEPER JUAN RAMÓN JIMÉNEZ CON LOS 

ALUMNO DE 4º DE PRIMARIA CON LA ACTIVIDAD DE LAS CHARLAS ESCOLARES. 

Carmen Robles, José maría Contreras, Manolo Jiménez y Juan Trujillo, miembros de la 

Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño “AEPA2015” y del CEPER Juan 

Ramón Jiménez, comentan diversos aspectos de las Charlas Escolares que ambas 

instituciones, en colaboración con la delegación de Educación del Ayuntamiento de 

Algeciras, llevan varios años impartiendo, dentro de la oferta educativa municipal. 

 

 



 

13 MAYO 2019 
  

CHARLA COLOQUIO ASCENSO ALGECIRAS C.F. 

 

 
 

ALGECIRAS CF 
 

El algecirismo evoca este martes su ascenso a Segunda de 1978 

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS  

Cartel anunciador de la cita para los algeciristas

 
Cartel anunciador de la cita para los algeciristas / E.S. 

REDACCIÓNLOS BARRIOS, 13 MAYO, 2019 - 22:23H 

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS  

La Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA 

2015) convoca este martes (18:30) a los aficionados algeciristas para que 

acudan al Centro Documental José Luis Cano, donde tendrá lugar un acto 

que conmemora el cuadragésimo primer aniversario del partido que 

supuso el ascenso del Algeciras a la Segunda división en 1978. 

Eduardo Puche actúa como moderador de un acto en el que intervendrán 

los exfutbolistas Javi Ventura, Galleguito, Biri y Quindejo. 

https://www.europasur.es/deportes/algecirascf/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.europasur.es/deportes/algecirascf/Algeciras-derbi-liguilla-Celebracion-ascenso-Segunda-1978_0_1354365107.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.europasur.es/deportes/algecirascf/Algeciras-derbi-liguilla-Celebracion-ascenso-Segunda-1978_0_1354365107.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.europasur.es/_50b9f8b3&text=El+algecirismo+evoca+este+martes+su+ascenso+a+Segunda+de+1978&via=europa_sur
https://plus.google.com/share?url=https://www.europasur.es/deportes/algecirascf/Algeciras-derbi-liguilla-Celebracion-ascenso-Segunda-1978_0_1354365107.html
https://www.europasur.es/2019/05/13/deportes/Cartel-anunciador-cita-algeciristas_1354375378_99838996_667x375.jpg
https://www.europasur.es/2019/05/13/deportes/Cartel-anunciador-cita-algeciristas_1354375378_99838996_667x375.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.europasur.es/deportes/algecirascf/Algeciras-derbi-liguilla-Celebracion-ascenso-Segunda-1978_0_1354365107.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.europasur.es/deportes/algecirascf/Algeciras-derbi-liguilla-Celebracion-ascenso-Segunda-1978_0_1354365107.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.europasur.es/_50b9f8b3&text=El+algecirismo+evoca+este+martes+su+ascenso+a+Segunda+de+1978&via=europa_sur
https://plus.google.com/share?url=https://www.europasur.es/deportes/algecirascf/Algeciras-derbi-liguilla-Celebracion-ascenso-Segunda-1978_0_1354365107.html


 

 

 
 
 



 

15 MAYO 2019 

CHARLAS ESCOLARES 

COLEGIO SAN GARCIA  

 

• HISTORIA DE ALGECIRAS  - Manuel José Narváez Urbaneja 

• PLAZA  ALTA – José Sevilla Cortés 

• MERCADO INGENIERO TORROJA - Juan Barreno González 

• PUERTO DE ALGECIRAS - Juan Trujillo Ramiro 

 

 

 

 



 

17 MAYO 2019 

HABLEMOS DE SALUD 

“DESOBSTRUCCIÓN DE LA VIA AEREA” 

 

 

 
 

Aepa2015 

14 horas ·  

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. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBkzYUZU25C0v_fXVwlwqNV7PyUaZVrzeCDrxVYWYP0ksI-ca-c_ygjxg-iXTRJd6meo82uV4ITtocO&hc_ref=ARTYAWZCAn0zH4AP0p72CJW78DilbI7K0TJkQOqHK-n5xvtkDqNiPwht3hfaNbReRqg&__xts__%5B0%5D=68.ARDmt1x-gAck5QOLhUUWMlKw_WS-cggGwyc-Dyzr9tXp5Qa6cZiUDryoI-1rKcSb7L8OJvvBvGiirjnXByv0QKHObFHCT4_ANVcmBxRblpieyU2ajfo59nmUB03mKNNyxlfeRcO89dQMrtJaNZ2n5ueOgvRrFuVf5LFIQ42F132cK72vQJnMKG86i_28CVKxfCbM_srZjIBx-25yIXQLnXawsQL5cDamfmyYP11Zu-cBLFcQEAIzk-Q9U-CNh2UjM_w_Z-g5Z4OFBxZBRtlBENg3k8TF8bpE8nJPWbj2NyoOx2liXJI8yB4xyp1fEHDWgIfRc-U-NV1t5G3WIo3PXS4
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBkzYUZU25C0v_fXVwlwqNV7PyUaZVrzeCDrxVYWYP0ksI-ca-c_ygjxg-iXTRJd6meo82uV4ITtocO&hc_ref=ARTYAWZCAn0zH4AP0p72CJW78DilbI7K0TJkQOqHK-n5xvtkDqNiPwht3hfaNbReRqg&__xts__%5B0%5D=68.ARDmt1x-gAck5QOLhUUWMlKw_WS-cggGwyc-Dyzr9tXp5Qa6cZiUDryoI-1rKcSb7L8OJvvBvGiirjnXByv0QKHObFHCT4_ANVcmBxRblpieyU2ajfo59nmUB03mKNNyxlfeRcO89dQMrtJaNZ2n5ueOgvRrFuVf5LFIQ42F132cK72vQJnMKG86i_28CVKxfCbM_srZjIBx-25yIXQLnXawsQL5cDamfmyYP11Zu-cBLFcQEAIzk-Q9U-CNh2UjM_w_Z-g5Z4OFBxZBRtlBENg3k8TF8bpE8nJPWbj2NyoOx2liXJI8yB4xyp1fEHDWgIfRc-U-NV1t5G3WIo3PXS4
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBkzYUZU25C0v_fXVwlwqNV7PyUaZVrzeCDrxVYWYP0ksI-ca-c_ygjxg-iXTRJd6meo82uV4ITtocO&hc_ref=ARTYAWZCAn0zH4AP0p72CJW78DilbI7K0TJkQOqHK-n5xvtkDqNiPwht3hfaNbReRqg&__xts__%5B0%5D=68.ARDmt1x-gAck5QOLhUUWMlKw_WS-cggGwyc-Dyzr9tXp5Qa6cZiUDryoI-1rKcSb7L8OJvvBvGiirjnXByv0QKHObFHCT4_ANVcmBxRblpieyU2ajfo59nmUB03mKNNyxlfeRcO89dQMrtJaNZ2n5ueOgvRrFuVf5LFIQ42F132cK72vQJnMKG86i_28CVKxfCbM_srZjIBx-25yIXQLnXawsQL5cDamfmyYP11Zu-cBLFcQEAIzk-Q9U-CNh2UjM_w_Z-g5Z4OFBxZBRtlBENg3k8TF8bpE8nJPWbj2NyoOx2liXJI8yB4xyp1fEHDWgIfRc-U-NV1t5G3WIo3PXS4
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBkzYUZU25C0v_fXVwlwqNV7PyUaZVrzeCDrxVYWYP0ksI-ca-c_ygjxg-iXTRJd6meo82uV4ITtocO&hc_ref=ARTYAWZCAn0zH4AP0p72CJW78DilbI7K0TJkQOqHK-n5xvtkDqNiPwht3hfaNbReRqg&__xts__%5B0%5D=68.ARDmt1x-gAck5QOLhUUWMlKw_WS-cggGwyc-Dyzr9tXp5Qa6cZiUDryoI-1rKcSb7L8OJvvBvGiirjnXByv0QKHObFHCT4_ANVcmBxRblpieyU2ajfo59nmUB03mKNNyxlfeRcO89dQMrtJaNZ2n5ueOgvRrFuVf5LFIQ42F132cK72vQJnMKG86i_28CVKxfCbM_srZjIBx-25yIXQLnXawsQL5cDamfmyYP11Zu-cBLFcQEAIzk-Q9U-CNh2UjM_w_Z-g5Z4OFBxZBRtlBENg3k8TF8bpE8nJPWbj2NyoOx2liXJI8yB4xyp1fEHDWgIfRc-U-NV1t5G3WIo3PXS4
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?__tn__=kC-R&eid=ARBYIn17plNIyIW4L8uplH00prpkXQ_GBhrR0wRJIwApRd8nIEADKywNIiBSFTtkBkzoN9nnNk1RGjmx&hc_ref=ARRVHweU98ijuVhPdjprz0B1Fv3NwgeJRi4BKEGZ52HJynykefGEpWg_dGbZUiYTGSE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDmt1x-gAck5QOLhUUWMlKw_WS-cggGwyc-Dyzr9tXp5Qa6cZiUDryoI-1rKcSb7L8OJvvBvGiirjnXByv0QKHObFHCT4_ANVcmBxRblpieyU2ajfo59nmUB03mKNNyxlfeRcO89dQMrtJaNZ2n5ueOgvRrFuVf5LFIQ42F132cK72vQJnMKG86i_28CVKxfCbM_srZjIBx-25yIXQLnXawsQL5cDamfmyYP11Zu-cBLFcQEAIzk-Q9U-CNh2UjM_w_Z-g5Z4OFBxZBRtlBENg3k8TF8bpE8nJPWbj2NyoOx2liXJI8yB4xyp1fEHDWgIfRc-U-NV1t5G3WIo3PXS4
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/posts/884910261849955?__xts__%5B0%5D=68.ARDmt1x-gAck5QOLhUUWMlKw_WS-cggGwyc-Dyzr9tXp5Qa6cZiUDryoI-1rKcSb7L8OJvvBvGiirjnXByv0QKHObFHCT4_ANVcmBxRblpieyU2ajfo59nmUB03mKNNyxlfeRcO89dQMrtJaNZ2n5ueOgvRrFuVf5LFIQ42F132cK72vQJnMKG86i_28CVKxfCbM_srZjIBx-25yIXQLnXawsQL5cDamfmyYP11Zu-cBLFcQEAIzk-Q9U-CNh2UjM_w_Z-g5Z4OFBxZBRtlBENg3k8TF8bpE8nJPWbj2NyoOx2liXJI8yB4xyp1fEHDWgIfRc-U-NV1t5G3WIo3PXS4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/photos/pcb.884910261849955/884910145183300/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB61TkJxvbrU9HU7dOMi5ThHTs6X0gZl72dmXbKCZan9qgOE3rvg2LrCzFliGEsMRbmURc51b-4ojm0&__xts__%5B0%5D=68.ARDmt1x-gAck5QOLhUUWMlKw_WS-cggGwyc-Dyzr9tXp5Qa6cZiUDryoI-1rKcSb7L8OJvvBvGiirjnXByv0QKHObFHCT4_ANVcmBxRblpieyU2ajfo59nmUB03mKNNyxlfeRcO89dQMrtJaNZ2n5ueOgvRrFuVf5LFIQ42F132cK72vQJnMKG86i_28CVKxfCbM_srZjIBx-25yIXQLnXawsQL5cDamfmyYP11Zu-cBLFcQEAIzk-Q9U-CNh2UjM_w_Z-g5Z4OFBxZBRtlBENg3k8TF8bpE8nJPWbj2NyoOx2liXJI8yB4xyp1fEHDWgIfRc-U-NV1t5G3WIo3PXS4
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/photos/pcb.884910261849955/884910145183300/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB61TkJxvbrU9HU7dOMi5ThHTs6X0gZl72dmXbKCZan9qgOE3rvg2LrCzFliGEsMRbmURc51b-4ojm0&__xts__%5B0%5D=68.ARDmt1x-gAck5QOLhUUWMlKw_WS-cggGwyc-Dyzr9tXp5Qa6cZiUDryoI-1rKcSb7L8OJvvBvGiirjnXByv0QKHObFHCT4_ANVcmBxRblpieyU2ajfo59nmUB03mKNNyxlfeRcO89dQMrtJaNZ2n5ueOgvRrFuVf5LFIQ42F132cK72vQJnMKG86i_28CVKxfCbM_srZjIBx-25yIXQLnXawsQL5cDamfmyYP11Zu-cBLFcQEAIzk-Q9U-CNh2UjM_w_Z-g5Z4OFBxZBRtlBENg3k8TF8bpE8nJPWbj2NyoOx2liXJI8yB4xyp1fEHDWgIfRc-U-NV1t5G3WIo3PXS4
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3c-R&eid=ARBkzYUZU25C0v_fXVwlwqNV7PyUaZVrzeCDrxVYWYP0ksI-ca-c_ygjxg-iXTRJd6meo82uV4ITtocO&hc_ref=ARTYAWZCAn0zH4AP0p72CJW78DilbI7K0TJkQOqHK-n5xvtkDqNiPwht3hfaNbReRqg&__xts__%5b0%5d=68.ARDmt1x-gAck5QOLhUUWMlKw_WS-cggGwyc-Dyzr9tXp5Qa6cZiUDryoI-1rKcSb7L8OJvvBvGiirjnXByv0QKHObFHCT4_ANVcmBxRblpieyU2ajfo59nmUB03mKNNyxlfeRcO89dQMrtJaNZ2n5ueOgvRrFuVf5LFIQ42F132cK72vQJnMKG86i_28CVKxfCbM_srZjIBx-25yIXQLnXawsQL5cDamfmyYP11Zu-cBLFcQEAIzk-Q9U-CNh2UjM_w_Z-g5Z4OFBxZBRtlBENg3k8TF8bpE8nJPWbj2NyoOx2liXJI8yB4xyp1fEHDWgIfRc-U-NV1t5G3WIo3PXS4


 

 
 
 

 
 
 
 



 

24  MAYO 2019 

CAFÉS DE AEPA 
“LA CALLE CAPITÁN ONTAÑÓN” 

 
El viernes 24 de mayo, nuestra sede en la Calle Lola Peche se volvió a 
llenar de personal interesados en la historia viva de las calles de Algeciras, 
se tomó el correspondiente café con pastas ,siendo el tema a tratar en 
esta ocasión la Calle Capitán Ontañón, personaje enigmático nacido en 
Valladolid, Capitán de Infantería, Caballero de la Orden de Santiago y 
corsario al servicio del rey, tenía su domicilio en Gibraltar antes de su 
toma por los ingleses, benefactor del Convento de La Merced que además 
de los fines religiosos tenía fines educativos para los algecireños y 
habitantes de la comarca.  Los profesores Roberto Godino y Antonio 
Jiménez nos dieron datos de la calle y del personaje  y a continuación se 
inició la tertulia con diversas e interesantes intervenciones por parte del 
público que como siempre aportaron  detalles curiosos y para muchos 
olvidados. 
 
 

 



 

 

 

  



 

 
28 MAYO 2019 

 

EXCURSIÓN A LA LÍNEA Y SAN ROQUE 
 
 

 

 
 

Aepa2015 

29 de mayo a las 18:23 ·  

En el día de ayer se llevó a cabo por parte de un grupo de miembros de la Asociación de 

Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA2015, una interesantísima 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.. 
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CHARLAS ESCOLARES 

CLAUSURA “COLEGIO PARQUE DEL ESTRECHO” 

 
 

 
 

Aepa2015 

29 de mayo a las 19:49 ·  
CLAUSURA DEL IV CICLO DE CHARLAS ESCOLARES “ALGECIRAS Y SU ENTORNO”. 
Hoy se ha llevado 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. 
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https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/posts/890887647918883?__xts__%5B0%5D=68.ARAb0GwWmLYNvNJyjVoBEa30kpqFkbH6oKXALHewVt99wy3R32xdxnfXHp7HE-6MqBYR39brzgiXFtSE2blmHnoKqDKuKybKYOK74FeDddgpslRGSxXrqyuAqazRa0cOgMRhR5IfsNzqIxxkyLSO1hZf7vimssrA8T1vxbF1G1xRNdlA8hwJ5KYsoLDPFiM1QR3XUDgwVqoKR5-DpRmDumKzkXIM0xUQtpEP8c5FjpYHOk0-eBqYX7LgQRvPcqs4Y_w_cO983PQE7cW0Y2YoKBXuHnW1KdWm7xTKabdDPucRwijU2E1xPIRNAzk3B_k9xHm8DSgBrfnAZirwMPxF25M&__tn__=-R
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3c-R&eid=ARBpDbKjElBkf3cXNC3hUMly8a25ifYoPQOqgIwGPJcCy0wA4YUtuj49qmxINAq5rVpbGUd6Oz_rifPl&hc_ref=ARSSlqD9Dttv8blJg_MD1ka31DR3lJpHOHBm0XptP2_jYfLyHjE8hgg8lHoIBk0pQ6g&__xts__%5b0%5d=68.ARAb0GwWmLYNvNJyjVoBEa30kpqFkbH6oKXALHewVt99wy3R32xdxnfXHp7HE-6MqBYR39brzgiXFtSE2blmHnoKqDKuKybKYOK74FeDddgpslRGSxXrqyuAqazRa0cOgMRhR5IfsNzqIxxkyLSO1hZf7vimssrA8T1vxbF1G1xRNdlA8hwJ5KYsoLDPFiM1QR3XUDgwVqoKR5-DpRmDumKzkXIM0xUQtpEP8c5FjpYHOk0-eBqYX7LgQRvPcqs4Y_w_cO983PQE7cW0Y2YoKBXuHnW1KdWm7xTKabdDPucRwijU2E1xPIRNAzk3B_k9xHm8DSgBrfnAZirwMPxF25M


 

 

ALGECIRAS 

Las charlas de la Oferta Educativa Municipal terminan en 
el colegio Parque del Estrecho 

• Los alumnos del Juan Ramón Jiménez y la Asociación de 

Emprendedores del Patrimonio Algecireño organiza esta actividad 

en 11 centros 
La actividad de ayer en el colegio Parque del Estrecho.

 
La actividad de ayer en el colegio Parque del Estrecho. / E.S. 

REDACCIÓNALGECIRAS, 29 MAYO, 2019 - 21:42H 

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS  

El alcalde en funciones, José Ignacio Landaluce, y la delegada de Educación 

del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, han visitado esta mañana el 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Parque del Estrecho, donde se ha 

desarrollado la última jornada del ciclo de charlas escolares sobre la ciudad y 

su entorno que organizan los alumnos del Centro de Educación Permanente 

Juan Ramón Jiménezy la Asociación de Emprendedores del Patrimonio 

Algecireño (AEPA), dentro de la Oferta Educativa Municipal. 

https://www.europasur.es/algeciras/
https://www.europasur.es/2019/05/29/algeciras/actividad-ayer-colegio-Parque-Estrecho_1359175068_100606442_667x375.jpg
https://www.europasur.es/2019/05/29/algeciras/actividad-ayer-colegio-Parque-Estrecho_1359175068_100606442_667x375.jpg
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https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.europasur.es/algeciras/Oferta-Educativa-Municipal-Parque-Estrecho-Algeciras_0_1359164610.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.europasur.es/_510334c2&text=Las+charlas+de+la+Oferta+Educativa+Municipal+terminan+en+el+colegio+Parque+del+Estrecho&via=europa_sur
https://plus.google.com/share?url=https://www.europasur.es/algeciras/Oferta-Educativa-Municipal-Parque-Estrecho-Algeciras_0_1359164610.html
https://www.europasur.es/
https://www.europasur.es/
https://www.europasur.es/


 

La actividad consiste en la presentación en forma de charla-coloquio, 

complementada con la proyección y comentario de imágenes, de diferentes 

aspectos de la ciudad y su entorno: situación, organización urbana, historia, 

edificios y lugares de interés. 

Así, se ha pretendido que los 706 docentes de 4º de Educación Primaria de 

los once colegios visitados conozcan los 

aspectos geográficos e históricos de la ciudad, localicen detalles 

arquitectónicos e históricos de edificios, ubiquen lugares significativos y 

desarrollen, a través del conocimiento, del sentido de pertenencia crítica a 

Algeciras. 

De este modo y bajo la coordinación de Juan Trujillo; Manuel Jiménez ha 

presentado la historia de la ciudad; Jerónimo Talavera, la historia de la Plaza 

Alta; Juan López ha disertado sobre el Mercado Ingeniero Torroja y Reyes 

Yera sobre las fiestas de Algeciras. 

 

 
VIVA CAMPO DE GIBRALTAR 
 

EDUCACIÓN 

Concluye el ciclo de 
charlas de patrimonio 
 
 

■ El alcalde en funciones, José Ignacio Landaluce, y la delegada 
de Educación del Ayuntamiento de Algeciras Laura Ruiz, visitaron ayer el 
colegio Parque del Estrecho, donde se desarrolló una la última jornada del ciclo de 
charlas escolares sobre la ciudad y su entorno que organizan los alumnos del Centro de 
Educación Permanente Juan Ramón Jiménez y la Asociación 
de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA) dentro de la Oferta Educativa 
Municipal. 
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ONDA ALGECIRAS  PROGRAMA LA ESQUINA 

 BOLETÍN MENSUAL 
 
 
 

 
 

Aepa2015 

29 de mayo a las 22:14 ·  

EL BOLETÍN INFORMATIVO DE AEPA2015 EN ONDA ALGECIRAS TV 

Manuel Gil, Antonio Jiménez y José Fco. Moreno, miembros de la Asociación de 

Emprendedores del Patrimonio Algecireño “AEPA2015”, nos hablan sobre el Boletín 

Informativo de Aepa2015. 

Fuente: OATV. Programa “La Esquina”. 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARD1qntJInrrPN2eHD6eDRHcEUkwQPEWMgFz0jxzP3NHgpzZr3Gg4wJnkuT62RCQSKmD_UrNBIvpvEiE&hc_ref=ARRJA_ywDzRcX72xkHKq74dhWIHJjsDYpx6-tAKaADVTK3n7ihHML73aihdBq5DIrUU&__xts__%5B0%5D=68.ARBJUw_ggLknn0ub7Q5I31uhW9qnWQKmIlyVijQ_PRxsMupxH7G-Bf0kMYUkvS8G2h4bqjr43e394pPTf7m8BuX-QWEFVVsCQP8TquGs5BgcxiAVKRdlDNyqH5lsVrswUIDnQLk-hVbDFQy3fPiLXY0_YDBnQzEBihbQgilYV3Uw4OQtIRd9qHlPaGbJJ39OxnrTVNZLrmIlEeM-0Qr-wmn0Z_QbHG2GjY9qpKvBRetiNfUvWIgUZuBXmL_Y2ERElgn02iXFSaLMCj8x8cjjCLT5au6hpZ5uiG1p6VO6HSS-07G0ek8hNHDwAzz6GZd4qAPQMbRuhIwqwIFPmRbsSM22e8qmT29XhgQ
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARD1qntJInrrPN2eHD6eDRHcEUkwQPEWMgFz0jxzP3NHgpzZr3Gg4wJnkuT62RCQSKmD_UrNBIvpvEiE&hc_ref=ARRJA_ywDzRcX72xkHKq74dhWIHJjsDYpx6-tAKaADVTK3n7ihHML73aihdBq5DIrUU&__xts__%5B0%5D=68.ARBJUw_ggLknn0ub7Q5I31uhW9qnWQKmIlyVijQ_PRxsMupxH7G-Bf0kMYUkvS8G2h4bqjr43e394pPTf7m8BuX-QWEFVVsCQP8TquGs5BgcxiAVKRdlDNyqH5lsVrswUIDnQLk-hVbDFQy3fPiLXY0_YDBnQzEBihbQgilYV3Uw4OQtIRd9qHlPaGbJJ39OxnrTVNZLrmIlEeM-0Qr-wmn0Z_QbHG2GjY9qpKvBRetiNfUvWIgUZuBXmL_Y2ERElgn02iXFSaLMCj8x8cjjCLT5au6hpZ5uiG1p6VO6HSS-07G0ek8hNHDwAzz6GZd4qAPQMbRuhIwqwIFPmRbsSM22e8qmT29XhgQ
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?__tn__=kC-R&eid=ARCHgFEPpFodAz63j2alJVnrDIgr_JOmuePhbJZw9nV0EOmcEMX1WHqkhKAOpz-Q_oOo0oSTCAAnayQE&hc_ref=ARSb8Q6_GtvFvdU0wkUg_KMwFK3K3ekHTj3TgV9LYPdtR18Ik2kN1luX-UBW7Kwr2_U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBJUw_ggLknn0ub7Q5I31uhW9qnWQKmIlyVijQ_PRxsMupxH7G-Bf0kMYUkvS8G2h4bqjr43e394pPTf7m8BuX-QWEFVVsCQP8TquGs5BgcxiAVKRdlDNyqH5lsVrswUIDnQLk-hVbDFQy3fPiLXY0_YDBnQzEBihbQgilYV3Uw4OQtIRd9qHlPaGbJJ39OxnrTVNZLrmIlEeM-0Qr-wmn0Z_QbHG2GjY9qpKvBRetiNfUvWIgUZuBXmL_Y2ERElgn02iXFSaLMCj8x8cjjCLT5au6hpZ5uiG1p6VO6HSS-07G0ek8hNHDwAzz6GZd4qAPQMbRuhIwqwIFPmRbsSM22e8qmT29XhgQ
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/videos/445471609600162/?__xts__%5B0%5D=68.ARBJUw_ggLknn0ub7Q5I31uhW9qnWQKmIlyVijQ_PRxsMupxH7G-Bf0kMYUkvS8G2h4bqjr43e394pPTf7m8BuX-QWEFVVsCQP8TquGs5BgcxiAVKRdlDNyqH5lsVrswUIDnQLk-hVbDFQy3fPiLXY0_YDBnQzEBihbQgilYV3Uw4OQtIRd9qHlPaGbJJ39OxnrTVNZLrmIlEeM-0Qr-wmn0Z_QbHG2GjY9qpKvBRetiNfUvWIgUZuBXmL_Y2ERElgn02iXFSaLMCj8x8cjjCLT5au6hpZ5uiG1p6VO6HSS-07G0ek8hNHDwAzz6GZd4qAPQMbRuhIwqwIFPmRbsSM22e8qmT29XhgQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3c-R&eid=ARD1qntJInrrPN2eHD6eDRHcEUkwQPEWMgFz0jxzP3NHgpzZr3Gg4wJnkuT62RCQSKmD_UrNBIvpvEiE&hc_ref=ARRJA_ywDzRcX72xkHKq74dhWIHJjsDYpx6-tAKaADVTK3n7ihHML73aihdBq5DIrUU&__xts__%5b0%5d=68.ARBJUw_ggLknn0ub7Q5I31uhW9qnWQKmIlyVijQ_PRxsMupxH7G-Bf0kMYUkvS8G2h4bqjr43e394pPTf7m8BuX-QWEFVVsCQP8TquGs5BgcxiAVKRdlDNyqH5lsVrswUIDnQLk-hVbDFQy3fPiLXY0_YDBnQzEBihbQgilYV3Uw4OQtIRd9qHlPaGbJJ39OxnrTVNZLrmIlEeM-0Qr-wmn0Z_QbHG2GjY9qpKvBRetiNfUvWIgUZuBXmL_Y2ERElgn02iXFSaLMCj8x8cjjCLT5au6hpZ5uiG1p6VO6HSS-07G0ek8hNHDwAzz6GZd4qAPQMbRuhIwqwIFPmRbsSM22e8qmT29XhgQ


 

 

 

6 JUNIO 2019 

BOLETÍN JUNIO 

 

   
 

 
 

 



 

 
 
7 JUNIO 2019 
 

ONDA ALGECIRAS – PROGRAMA LA ESQUINA 

“BALANCE DEL CURSO” 

 
 
 

 

 
 

Aepa2015 

 

LA ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DEL PATRIMONIO 

ALGECIREÑO, AEPA2015 HACE BALANCE DEL CURSO EN ONDA 

ALGECIRAS TV. 

 

Juan Barreno, Francisco López y José Luís Pavón hacen balance de las 

actividades llevadas por AEPA2015 durante el presente curso y avanzan 

algunas de las novedades para el próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARB07PtEd-JX36WPLXehYIsNq0qIVz7kNFDVQTP1QvTjA3VlU9MltgwFH7X0wkLWo7IqCM_eLjJ47-vB&hc_ref=ARQ4aWFcaQkErYLB0lzRdxORr-lMn-n4pBioF3TGrXgnYiSypkL2J72x7CVMskZKgZY&__xts__%5B0%5D=68.ARB3NvbBIqy03X1dF5fskifnr51NVi0QzSEv7dRKPYw6zwMEeSR3hsvweM05JnjeOjSORnhUFNpSea3x1ED4UMUR4aTtFXyLyxKWR5C8EFVcIwquxRlbSB0cEBt2_TvUVaqxs3VG93EVlLeC3q0j1t518dnChobNKMD9O95L8o1EstRWy5vuEyc3wJPJ-NZB1POpMPq3a4tEj5KXDtEwPCifuXgrpy92bnzdUGlsUhneJatAUUA6teikFSGgHgNNWs_siL2JLdJi5GIQjt64-dC7F3Pqg5z05sdRuRn0J1LLVkWhEWEvgOyH6Se0T_d0YdmliBTwyDl2mCi1JiCxIfRK_o9-9ktQVXU
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARB07PtEd-JX36WPLXehYIsNq0qIVz7kNFDVQTP1QvTjA3VlU9MltgwFH7X0wkLWo7IqCM_eLjJ47-vB&hc_ref=ARQ4aWFcaQkErYLB0lzRdxORr-lMn-n4pBioF3TGrXgnYiSypkL2J72x7CVMskZKgZY&__xts__%5B0%5D=68.ARB3NvbBIqy03X1dF5fskifnr51NVi0QzSEv7dRKPYw6zwMEeSR3hsvweM05JnjeOjSORnhUFNpSea3x1ED4UMUR4aTtFXyLyxKWR5C8EFVcIwquxRlbSB0cEBt2_TvUVaqxs3VG93EVlLeC3q0j1t518dnChobNKMD9O95L8o1EstRWy5vuEyc3wJPJ-NZB1POpMPq3a4tEj5KXDtEwPCifuXgrpy92bnzdUGlsUhneJatAUUA6teikFSGgHgNNWs_siL2JLdJi5GIQjt64-dC7F3Pqg5z05sdRuRn0J1LLVkWhEWEvgOyH6Se0T_d0YdmliBTwyDl2mCi1JiCxIfRK_o9-9ktQVXU
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARB07PtEd-JX36WPLXehYIsNq0qIVz7kNFDVQTP1QvTjA3VlU9MltgwFH7X0wkLWo7IqCM_eLjJ47-vB&hc_ref=ARQ4aWFcaQkErYLB0lzRdxORr-lMn-n4pBioF3TGrXgnYiSypkL2J72x7CVMskZKgZY&__xts__%5B0%5D=68.ARB3NvbBIqy03X1dF5fskifnr51NVi0QzSEv7dRKPYw6zwMEeSR3hsvweM05JnjeOjSORnhUFNpSea3x1ED4UMUR4aTtFXyLyxKWR5C8EFVcIwquxRlbSB0cEBt2_TvUVaqxs3VG93EVlLeC3q0j1t518dnChobNKMD9O95L8o1EstRWy5vuEyc3wJPJ-NZB1POpMPq3a4tEj5KXDtEwPCifuXgrpy92bnzdUGlsUhneJatAUUA6teikFSGgHgNNWs_siL2JLdJi5GIQjt64-dC7F3Pqg5z05sdRuRn0J1LLVkWhEWEvgOyH6Se0T_d0YdmliBTwyDl2mCi1JiCxIfRK_o9-9ktQVXU
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARB07PtEd-JX36WPLXehYIsNq0qIVz7kNFDVQTP1QvTjA3VlU9MltgwFH7X0wkLWo7IqCM_eLjJ47-vB&hc_ref=ARQ4aWFcaQkErYLB0lzRdxORr-lMn-n4pBioF3TGrXgnYiSypkL2J72x7CVMskZKgZY&__xts__%5B0%5D=68.ARB3NvbBIqy03X1dF5fskifnr51NVi0QzSEv7dRKPYw6zwMEeSR3hsvweM05JnjeOjSORnhUFNpSea3x1ED4UMUR4aTtFXyLyxKWR5C8EFVcIwquxRlbSB0cEBt2_TvUVaqxs3VG93EVlLeC3q0j1t518dnChobNKMD9O95L8o1EstRWy5vuEyc3wJPJ-NZB1POpMPq3a4tEj5KXDtEwPCifuXgrpy92bnzdUGlsUhneJatAUUA6teikFSGgHgNNWs_siL2JLdJi5GIQjt64-dC7F3Pqg5z05sdRuRn0J1LLVkWhEWEvgOyH6Se0T_d0YdmliBTwyDl2mCi1JiCxIfRK_o9-9ktQVXU
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?__tn__=kC-R&eid=ARB6SzyeuE6GXaEj0Co3E8LnrxAnRa6dONvSM8r-u3v5doXTg4jj8bOMx1PBDaXYTlLfJZyArfp4O2XJ&hc_ref=ARQYHDAjQ99OdrfUS_8OnYZO5NzD2DG7j0mOHBDdURf0W8LHhVTtpQlzb7Lo896FhWs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB3NvbBIqy03X1dF5fskifnr51NVi0QzSEv7dRKPYw6zwMEeSR3hsvweM05JnjeOjSORnhUFNpSea3x1ED4UMUR4aTtFXyLyxKWR5C8EFVcIwquxRlbSB0cEBt2_TvUVaqxs3VG93EVlLeC3q0j1t518dnChobNKMD9O95L8o1EstRWy5vuEyc3wJPJ-NZB1POpMPq3a4tEj5KXDtEwPCifuXgrpy92bnzdUGlsUhneJatAUUA6teikFSGgHgNNWs_siL2JLdJi5GIQjt64-dC7F3Pqg5z05sdRuRn0J1LLVkWhEWEvgOyH6Se0T_d0YdmliBTwyDl2mCi1JiCxIfRK_o9-9ktQVXU
https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3c-R&eid=ARB07PtEd-JX36WPLXehYIsNq0qIVz7kNFDVQTP1QvTjA3VlU9MltgwFH7X0wkLWo7IqCM_eLjJ47-vB&hc_ref=ARQ4aWFcaQkErYLB0lzRdxORr-lMn-n4pBioF3TGrXgnYiSypkL2J72x7CVMskZKgZY&__xts__%5b0%5d=68.ARB3NvbBIqy03X1dF5fskifnr51NVi0QzSEv7dRKPYw6zwMEeSR3hsvweM05JnjeOjSORnhUFNpSea3x1ED4UMUR4aTtFXyLyxKWR5C8EFVcIwquxRlbSB0cEBt2_TvUVaqxs3VG93EVlLeC3q0j1t518dnChobNKMD9O95L8o1EstRWy5vuEyc3wJPJ-NZB1POpMPq3a4tEj5KXDtEwPCifuXgrpy92bnzdUGlsUhneJatAUUA6teikFSGgHgNNWs_siL2JLdJi5GIQjt64-dC7F3Pqg5z05sdRuRn0J1LLVkWhEWEvgOyH6Se0T_d0YdmliBTwyDl2mCi1JiCxIfRK_o9-9ktQVXU


 

 

 

12  JUNIO 2019 

HOMENAJE A DON JUSTO SANSALVADOR CORTÉS

 

La familia de Justo Sansalvador dona cuatro partituras al museo 

 

 

 

 

 

El alcalde en funciones, José Ignacio Landaluce, acompañado de la teniente de alcalde 
delegada de Cultura en funciones, Pilar Pintor y de la directora del Museo Municipal 
han recibido en el Salón de Plenos al artista Justo Sansalvador Piné y a su familia, que 
han donado partituras y un retrato de su padre, el músico Justo Sansalvador, al Museo 
Municipal. 
Durante el emotivo encuentro, en el que ha actuado de testigo la Asociación de 
Emprendedores del Patrimonio Algecireño que dirige Antonio Gil, se ha hecho entrega 
por parte de la familia Sansalvador de 4 partituras, que hacen referencia a 
un pasodoble dedicado a la Feria de Algeciras, y un retrato para que formen parte del 
patrimonio artístico y cultural de la ciudad, y que se expondrán en la exposición 
permanente del museo local. 
Por su parte, el regidor en funciones ha puesto en valor la estrecha relación que 
mantiene la familia Sansalvador con la ciudad y ha agradecido muy especialmente a 
Justo Sansalvador el importante gesto que ha tenido con Algeciras. 
En este sentido, Landaluce ha explicado que “gracias a la generosidad de esta gran 
familia enriquecemos la oferta cultural y hacemos que Algeciras se consolide como un 
referente a nivel artístico, ya que estamos en un cruce de caminos en el que todos los 
que pasan por aquí dejan su huella”. 
Por otro lado, Justo Sansalvador ha explicado que su padre "vino a Algeciras y se casó 
con una algecireña por lo que estuvo muy agradecido a esta ciudad, a la cual le deben 
todo" y ha agradecido "el esfuerzo y trabajo que lleva a cabo el alcalde y su equipo de 
gobierno por hacer de la ciudad un lugar mas especial y mas grande si cabe”. 

https://www.europasur.es/algeciras/


 

Finalmente, la concejala de cultura en funciones, Pilar Pintor, ha añadido que “el 
Museo Municipal va a contar de ahora en adelante con esta donación que viene 
a darle mas valor y engrandecer el patrimonio cultural e histórico de la ciudad”. 
 

 

DONACIÓN 

El legado de Justo Sansalvador Cortés, en el Cubo de la Música 

de Algeciras 

 

• El colectivo musical recibe una donación de instrumentos, partituras y 

documentos del músico militar 

• Las piezas quedarán expuestas en el Cubo de la Música desde este miércoles 

 

 

Un nombre propio vinculado a la ciudad de Algeciras a lo largo del siglo pasado, Justo 
Sansalvador Cortés, tendrá su espacio en el Cubo de la Música. La Asociación Amigos 
de la Música de Algeciras ha recibido este martes la donación de varios instrumentos, 
documentos y partituras del músico militar. 
Juan Carlos Ocaña, presidente del colectivo, ha recogido los objetos depositados por 
hijo del músico, Justo Sansalvador Piné, que pasarán a ser custodiados y expuestos en 
el recinto de la calle Juan de la Cierva (paseo del río de la Miel) para enriquecer el 
patrimonio del colectivo y guardar la memoria del artista. El material 
quedará expuesto desde este miércoles en un acto que servirá además de homenaje 
con la proyección de un vídeo biográfico.  
Justo Sansalvador tiene una calle con su nombre en Algeciras y llegó a la ciudad 
destinado como director de la banda de música militar del Regimiento de Infantería 
Pavía nº7 en 1933. Afincado en la ciudad, contrajo matrimonio con Eduarda Piné 
Natera, del que nacieron seis hijos. 
El homenajeado posee una extensa producción musical, algunas dedicadas a su tierra 
de acogida, como la marcha militar Extremadura 15 y el pasodoble Feria de Algeciras.  
 

https://www.europasur.es/algeciras/


 

 

La Asociación de Emprendedores del Patrimonio de Algeciras 

homenajea al Músico Justo Sansalvador 

 

A las siete de la tarde el Cubo de la Música de Algeciras será escenario del homenaje 

que la Asociación de Emprendedores del Patrimonio de Algeciras, AEPA 2015, rendirá 

al músico alicantino, afincado en Algeciras, Justo Sansalvador. La figura de este 

músico estuvo ligada a la ciudad de Algeciras durante buena parte del siglo pasado. Este 

martes la Asociación Amigos de la Música recibía la donación de instrumentos, 

documentos y partituras del músico militar por parte de la familia del músico. 

Cabe recordar que Justo Sansalvador cuenta con una calle en Algeciras, la ciudad a la 

que llegó destinado como director de la banda de Música Militar del Regimiento de 

Infantería Pavía 7 en el año 1933. En la ciudad de la Bella Bahía contrajo matrimonio 

con Eduarda Piné Natera, del que nacieron 6 hijos. 

Sansalvador cuenta con una extensa producción musical, algunas de sus obras dedicadas 

a Algeciras , como el Pasodoble Feria de Algeciras que será interpretado a lo largo del 

homenaje. arreglado recientemente por el departamento de recuperación del patrimonio 

musical de la asociación. 

Por nuestro espacio han pasado Roberto Godino, profesor de Patrimonio del CEPER 

Juan Ramón Jiménez, Antonio Gil, presidente de AEPA 2015, el profesor Alberto 

Pérez de Vargas, Justo Sansalvador, hijo, y su nieto Javier Hernández 

Sansalvador que han contado algunas anécdotas del homenajeado. 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

17 JUNIO 2019 
 

 VISITA  RELOJ  TORRE IGLESIA LA PALMA  

  
Continuando con la tradición de hace varios años, al terminar el curso de Patrimonio 
del CEPER Juan Ramón Jiménez, todos los alumnos de primer curso hacen una visita al 
Reloj Monumental de la Torre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, donde 
nuestro relojero mayor José Luis Pavón cuenta la historia del reloj. 
 

 
 

 

 



 

21 JUNIO 2019 

TERTULIA TAURINA 

50 AÑOS DE LAS PALOMAS Y CUATRO TOROS 

INDULTADOS 

 

El viernes 21 de junio en nuestra sede tuvo lugar una interesante tertulia taurina 

con el título de “50 años de Las Palomas y cuatro toros indultados”, el acto 

estuvo a cargo del expresidente de la plaza de toros durante varios años Don 

Francisco Ortiz Mejías, fue presentado y moderado por el periodista taurino 

Don Bernardo Prado, durante la tertulia como es normal en este tipo de actos se 

expusieron y debatieron diversos puntos de vistas por parte de los asistentes 

que llenaban la sala, haciendo si cabe más interesante la sesión, también 

intervino Don Manuel Campuzano que nos ofreció  una grabación con los 

toques de clarines y timbales que se utilizaban en la plaza de toros de La 

Perseverancia en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, fue idea general que ese 

tipo de toques se deberían utilizar de nuevo ya que son exclusivos de Algeciras  

y forman parte de nuestro patrimonio musical, al finalizar la tertulia se entregó 

a los asistentes una revista sobre el 50 aniversario editada por Francisco Ortiz 

Mejías. 

  



 

24 JUNIO 2019 

HOMENAJE A DON FRANCISCO LOPÉZ MUÑOZ Y A 

DON JUAN JOSÉ RIVERA CABELLO. 

 
lunes, 24 de junio de 2019 

El Alcalde ha acudido al nombramiento de 

Francisco López Muñoz como Presidente 

Honorario de AEPA 

 

En la mañana de hoy ha tenido lugar el acto con el que AEPA culmina las 

actividades desarrolladas durante el presente curso, entre las que destaca 

“Algeciras y su entrono” recogida en la Oferta Educativa Municipal. 

  

El Ayuntamiento de Algeciras y la asociación en defensa de emprendedores del 

Patrimonio Algecireño mantienen un convenio de colaboración cuyo objetivo 

es hacer llegar a la mayor parte de la población el patrimonio y la historia de la 

ciudad, entre las actividades a señalar “Viernes de Patrimonio”, en el Centro 

Documental José Luis Cano y “Los cafés de AEPA” que se ofrece en la sede de 

la asociación ubicada en la calle Lola Peche. 

  

En el acto, que ha estado presidido por el alcalde, el primer edil ha querido 

resaltar el trabajo desarrollado durante todo el año por el colectivo, destacando 

la implicación de numerosas personas que aportan interés, experiencia y 

conocimiento para transmitir nuestro patrimonio de manera generosa a la 

sociedad algecireña en general. 

  

http://www.algeciras.es/opencms/export/sites/algeciras/.galleries/noticias/2-AEPA.JPG


 

Asímismo Landaluce, acompañado por la Primera Teniente de Alcalde 

Delegada de Cultura, quiso felicitar a D. Francisco López Muñoz nombrado en 

el transcurso del acto Presidente Honorario de AEPA, por su compromiso en el 

impulso de la encomiable labor realizada por este colectivo, así como palabras 

de reconocimiento a D. Juan José Rivera nombrado Socio Honorario.  

 

Por su parte, Pilar Pintor tuvo palabras de reconocimiento hacia AEPA y a la 

labor desarrollada por todos los colectivos que trabajan por la divulgación del 

Patrimonio. 

 
 

Aepa2015 

23 horas ·  

Nombramiento de Don Francisco López Muñoz como Presidente Honorario y de 

Don Juan José Rivera Cabello, como socio honorio.  

El acto fue presidido por el alcalde Don José Ignacio Landaluce, la delegada de 

cultura y diputada autonómica, Dña. Pilar Pintor, el presidente de Aepa2015, don 

Antonio Gil y el secretario Don Manuel Jiménez. 

El presentador de Onda Algeciras Don José M. Sánchez hizo de maestro de la 

ceremonia del Acto.  

El salón estuvo lleno de socios, familiares y la presencia de varios consejales del 

Ayuntamiento. 

Tras el acto el lunes 24 de Junio del 2019 en el salón de actos del Centro 

Documental se tuvo una convivencia en la Caseta del Real de la Feria, de la Peña 

Miguelín, muy concurrida, bien surtida y amena.  
 

 

Aepa2015 

23 horas ·  

En la mañana del lunes 24 de junio de 2019 se ha llevado por parte de la 

Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA2015, el acto de 

nombramiento con Presidente Honorario de Francisco López Muñoz y de Socio 

Honorario de Juan José Rivera Cabello, que estuvo presidido por el alcalde de la 

ciudad, José Ignacio Landaluce, la delegada de cultura y diputada autonómica, 

Pilar Pintor, el presidente de AEPA2015, Antonio Gil y el secretario de la 

asociación, Manuel Jiménez. 

El presentador de Onda Algeciras TV, José Manuel Sánchez, hizo de maestro de 

ceremonia, ante un auditorio lleno de socios de AEPA y amigos de los 

homenajeados. 

Al acto, que resultó muy emotivo, asistieron también varios miembros de la 

Corporación Municipal, tanto del equipo de gobierno como de la oposición. 

Al final del mismo se celebró, en la caseta que la Peña Miguelín tiene instalada 

en el Real de la Feria algecireña un almuerzo para celebrar tan merecido 

homenaje. 
 

 

 

https://www.facebook.com/asociacionaepa2015/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARADh5VxXnRyYZ_IHbQ2aZYUmKEWUU9tVVSYA2AKwLg2dSHZGIiWXlZK1_PhHM-DfwhXJOpaawQ53EVj&hc_ref=ART85BEGyK1fP4YCWKzjcC7_L57bC8nUTtm5z2BKRCOrIk27sAXN078k_XDvrTGftv4&__xts__%5B0%5D=68.ARApB8hFYj5TfzgyWG_uWwsqp_j7s6Og3kMugmlla64_uT09jTA3MpKGfMKYPG6ssU8hAnczehuW6YaK4yY-0USY_GP2Tb7yKD0CAYaZB_hqf8ffnZ2yroWGVUpdFLuACtyALaDNdP9nCT7imqmERJd19zC3qqG2fxr1V4b1ipSZLM5YfGxyic-DzRMbBqFzm-YegT5TfajoJ4qTajyCkUEKqCWBR0CaN8t-xZzX3rLLnqpczzfDJsstmEa4z5Rp2ihSg2UIDbSvqv_Fxsqejcc-gMRG0lIpwOKSy0tKmPjgb0UcOYIjCSazAGrU8SsID2LkiEe12_YYsOAliG6AKCg
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