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EDITORIAL 
En el monolito de la rotonda existente en la Avenida Virgen del 

Carmen, justo enfrente de la calle Ojo del Muelle, ha colocado alguna 

persona anónima un cartel, hecho a mano, donde se recuerda el esfuerzo 

y sacrificio de la Algeciras pesquera que fue en otro tiempo, con la 

inscripción: “A todos los pescadores de Algeciras de Poniente y 

Levante que levantaron el Puerto Pesquero. Los Pescadores”. 

Y ello nos ha dado pié a pensar en aquella Ciudad marinera, 

artesana y tradicional que tenía en la faena de la mar su actividad y su 

sustento para gran parte de la población, donde nuestro puerto pesquero 

llegó a ocupar uno de los primeros puestos de España por capturas y 

ventas.  

Es difícil de olvidar el trajín diario en la lonja, la exposición en el suelo 

de cientos y cientos de cajas con pescado y marisco de todas las especies, 

los trabajadores preparando estas cajas, cubriéndolas de hielo, la subasta, 

la compra y la carga en camiones y camiones para su transporte a los 

mercados nacionales, con aquellas carreteras y la obligación de llegar “a 

fecha”, para que se pudiese vender al día siguiente. La estampa de los 

marineros a la caída de la tarde preparando sus bártulos para salir a faenar 

era clásica, como la llegada por la mañana con la descarga del producto 

obtenido, cuando se daba bien la noche, o el natural disgusto cuando no 

era así. 

Los tiempos han cambiado, pero muchos recordamos con nostalgia 

aquellos años. Época en la que la pesquería ayudaba a la economía de la 

ciudad, participando tantos elementos comerciales en su actividad, 

principalmente las Fábricas de Conservas. Y luego existía una “obligación” 

no escrita en ninguna parte, como era la que a la hora de descargar las 

cajas de pescado desde el barco a tierra, al chocar las mismas con el 

suelo, pescado que caía pescado que podía ser recogido por las personas 

que estaban presentes, precisamente para eso, por lo que todo el que se 

levantaba temprano e iba con esa intención, se traía el “rancho” de 

pescado para su casa. 

Por eso nos ha parecido oportuno el cartel provisional aparecido en 

el monolito de la rotonda y desde aquí animamos a quién corresponda sea 

llevada a la realidad la instalación en aquél lugar, que nos parece 

magnífico, de una placa con igual texto o similar que recuerde de forma 

permanente el sacrificio de aquellos marineros, de aquí y de otros muchos 

lugares de la zona levantina o del norte de España que tanto se esforzaron 

por el puerto pesquero de Algeciras. 



EXTRAORDINARIA CONFERENCIA DEL PROFESOR 

YBORRA EN LOS “VIERNES DE PATRIMONIO” 
En la mañana del 

viernes 18 de octubre 
2019, se llevó a cabo la 
inauguración del nuevo 
curso 2019-2020 de la 
Asociación de 
Emprendedores del 
Patrimonio Algecireño 
(AEPA2015), con la 
conferencia “Patrimonio 
material casi olvidado 
del antiguo camino de la 
Trocha”, incluida en el 
ya tradicional ciclo de 
conferencias "Los 
Viernes de Patrimonio". 

Ante un auditorio 
repleto de público, el profesor, investigador e historiador José Juan Yborra, realizó 
un detallado recorrido por el viejo camino de la Trocha, en el que, apoyado por una 
excelente colección de imágenes, fue explicando con todo lujo de detalles 
curiosidades de tan histórico camino y añadiendo alguna que otra anécdota vivida 
por él.  

El acto, que  tuvo lugar en la sala principal del Centro Documental José Luís 
Cano, fue presentado por el profesor Roberto Godino Hurtado tras un breve saludo 
de bienvenida del presidente de la entidad, Antonio Gil González y de la delegada 
de Economía, Hacienda y Patrimonio Municipal del Ayto. de Algeciras, María 

Solanes Mur.  



 

 

                                  
PARQUE DE LAS ACACIAS 

       

      Parque de Las Acacias, 
o como a mí me gustaba 
llamarlo, Parque Smith; ¡ 
Qué tiempos aquellos en el 
que lucías tus mejores 
galas!...Recuerdo, hace ya 
bastante tiempo, sobre la 
segunda mitad de los años 
setenta del siglo pasado, 
los comentarios que se 

decían de ti, mi añorado Parque Smith. 
Comentaban que no eras como el parque 
Maria Cristina, que se podía andar entre tus 
árboles y que incluso se podía pisar el 
césped; que tenías muchos caminos y 
además había un parque infantil. Ignorancia –sobretodo, la mía- de que más 
que un parque eres  ¡Un Jardín Botánico!, y que esos camino rodeados de 
árboles simulaban un jardín tipo de Inglés. Tenías una pega, quedabas 
bastante lejos, pero no por eso dejaban de visitarte. También se especulaba 
sobre quién era ese señor Smith que vivió allí. Tampoco sabía que te 
vendieron a una inmobiliaria pero el Ayuntamiento no le concedió la licencia 
de obra a esta parcela, quedándosela él para hacer un parque, en cambio en 
los aledaños si permitió que se construyeran 
una urbanización. 
      Tú, mi añorado parque, has sido testigo de 
paseos de pandillas de amigos, de visitas de 
gentes de fuera de Algeciras que venían a ver 
árboles que jamás habían visto, de paseos de 
enamorados que, al amparo de los árboles, se 
daban besos robados y consentidos, de juegos 
entre abuelos y nietos.                                  
     Te han inmortalizado en multitud de 
reportajes de bodas, de Primera Comunión, de 
reuniones de amigos...¡Era tan agradable 
pasear por tus senderos!                   
      Ahora, después de muchos, años he ido a 
verte, y lo que he sentido ha sido pena, impotencia y rabia. ¿Cómo han podido 
hacer esa barbaridad contigo?.... Estas totalmente abandonado; han cortado 
árboles, palmeras. El pequeño lago que había a espaldas de la casa, está lleno 



 

 

de piedras, la fuente en la que brotaba agua ha 
desaparecido, los columpios están abandonados, 
las farolas están destrozadas, las arquetas 
abiertas; aquellos camino por los que se podían 
pasear rodeados de plantas y árboles, 
simplemente...han desaparecido.  
      No sé quién tiene la culpa, pero este parque 
está inscrito en el Catálogo del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Jardín de Interés 
Cultural, algo muy importante que parece que ha 
quedado en el olvido; además de ser la sede de 

La Mancomunidad de Municipios; pero lo cierto es que nadie se está ocupando 
de conservar el equipamiento del que se dotó al parque en 1975. Yo sé poco 
de flora, pero si sé que había Dragos, Secoyas, Ciprés de los Pantanos y de 
Arizona, Pinsapos, Abetos Rojos, Cedros del Atlas y del Himalaya, también 
hubo especies invasoras que pudo afectar a la vegetación, algo que se podía 
haber evitado, algo que no habría ocurrido si  no hubiese existido tanta desidia. 

       
     Y tú, Ninfa de la Vendimia, estás también ahí, sola, olvidada, relegada en 
un lugar que no es el que te corresponde, expuesta a que te hagan lo mismo 
que hicieron con los demás ornamentos que había. Más que la Ninfa de la 
Vendimia pareces la Ninfa del Olvido, al igual que el Parque Smith parece 
ahora...el Parque del Olvido.  
 
                                                                                  PEPA DELGADO. 



EXCURSIÓN A ANTEQUERA 
Una vez pasado el periodo estival, nuestro grupo de AEPA2015 

vuelve con su carga de actividades, siendo una de ellas las excursiones 

con desplazamientos a otras poblaciones, donde siempre nos lo pasamos 

muy bien, adquirimos conocimientos de otros lugares y en definitiva 

tenemos una o varias jornadas de convivencia. 

En esta ocasión nos ha tocado ir a la bella y monumental ciudad de 

Antequera que por su situación geográfica ha tenido diversos 

asentamientos desde el Paleolítico hasta nuestros días, de este pasado 

conserva un extenso patrimonio arqueológico y arquitectónico, destacando 

el conjunto de dólmenes, numerosas iglesias, conventos, palacetes, 

alcazaba, murallas de distintas épocas y estilos. De su entorno físico 

destaca el paraje natural de El Torcal con las caprichosas formas de sus 

rocas que conforman unos de los paisajes kársticos más importantes de 

Europa. 

Como de costumbre a la hora prevista estábamos todos delante de 

nuestra añorada playa de Los Ladrillos donde tantas y tantas veces nos 

bañamos,  los confortables autobuses de Serescol nos llevaron hasta el 

restaurante Los Brocales de Torremolinos para degustar  un magnifico 

desayuno andaluz, siguiendo ruta hasta Antequera donde los guías 

Ricardo y José nos acompañaron durante la jornada, comenzamos con la 

proyección de un video muy interesante sobre la construcción de los 

dólmenes, seguidamente visitamos el de Menga y Viera con más de 4000 

años de antigüedad. 

Siguiendo el plan previsto nos desplazamos hasta el paraje natural 

de El Torcal donde caminamos una de sus múltiples  rutas disfrutando de 

ese inigualable paisaje de rocas calizas modeladas por los agentes 

erosivos a lo largo de los años con singulares formas, después de la 

caminata en el restaurante museo El Molino Blanco tuvimos un merecido 

almuerzo para poder continuar por la tarde con una visita peatonal guiada 

de la antigua y señorial ciudad de Antequera, por su recorrido  disfrutamos 

del variado y en su mayoría bien conservado conjunto arquitectónico así 

como de las explicaciones de los guías , al final de la visita como no podía 

ser de otra forma, los componentes de la excursión adquirieron productos 

gastronómicos típicos del lugar, a continuación se puso rumbo a casa 

donde llegamos a las 21:00 horas.    

 

         Manuel Jiménez Alcaraz.  

 



IMÁGENES DEL VIAJE A ANTEQUERA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

    PASEO MARITIMO 

  El paseo marítimo de Algeciras ha sufrido una gran 

transformación a lo largo de su historia. Recuerdo cómo a principios de los 

años 60 era todavía un auténtico paseo marítimo con una carretera de doble 

vía de circulación desde la playa de Los Ladrillos hasta las cercanías del 

puerto, donde por cuestiones obvias de la época, pasaban muy pocos coches. 

Separando la línea del mar y para proteger la carretera, tenía una larguísima 

escollera de piedras, conocida popularmente como “los pelotes”, que daba 

lugar a innumerables pequeñas cuevas marinas, que la gente aprovechaba 

para coger cangrejos, camarones y otros mariscos, siendo utilizado también 

estas piedras como plataformas para pescar lanzando cañas y chambeles al 

mar, pero sobre todo por los niños como trampolines para bañarse en verano 

en las claras aguas de la bahía, facilitando poder llegar hasta otras piedras 

naturales que se encontraban más adentro. Producto de la imaginación de la 

gente joven que utilizaba el Paseo Marítimo para el ocio de aquellos tiempos, 

las piedras tenían nombres tan originales como la verruga, la piedra del padre, 

el cañillo, la seba, las dos hermanas, los corsarios o los picoruchos. Para la 

gente más mayor era un auténtico paseo de casi dos kilómetros, donde en las 

tardes y noches de verano el olor a mar contribuía a la sensación de relajación 

y descanso que produce un buen paseo. 

  Después de esto, en los años 70, 80 y 90, vinieron los 

interminables rellenos de terrenos ganados al mar, por el inevitable crecimiento 

del puerto de Algeciras, que cambió totalmente su fisonomía, encontrándonos 

desde hace mucho tiempo con una zona muerta que únicamente se ve 

ocupada unos días al año cada verano, coincidiendo con la operación paso del 

estrecho. A esta parte de Algeciras se le llamó hace años “el llano amarillo”, 

como si se tratara del título de otra película sobre Vietnam.  

Hoy, Algeciras es la única ciudad, limítrofe con el mar, donde llamamos 

paseo marítimo a un lugar desde donde ni siquiera se ve el mar. El crecimiento 

tan espectacular del puerto de Algeciras, que tan pingües beneficios ha 

reportado a la Autoridad Portuaria como organismo autónomo independiente, 

no ha repercutido paralelamente en beneficio de la ciudad en la misma medida. 

Después de tantos años siendo líderes en España y uno de los primeros 

puertos europeos en tráfico de mercancías, que no sabemos hasta cuándo 

puede durar -a pesar de las buenas expectativas-, estamos perdiendo la 

oportunidad histórica de aprovechar esta situación para beneficio de la ciudad. 

Algeciras no puede esperar más y necesita que vaya creciendo en 

infraestructuras y en grandeza, como lo viene haciendo su puerto. Podíamos 

empezar con un gran paseo marítimo, acorde con el crecimiento del puerto y 

acorde con cualquier paseo marítimo que se precie de cualquier ciudad de su 

tamaño, que nos haga sentir que realmente somos una ciudad marinera, 



 

 

porque de lo contrario, cuando -esperemos que  dentro de muchos años- se 

haya perdido el liderazgo que ahora tiene el puerto de Algeciras y se haga 

balance de lo que ha supuesto para la ciudad, nos daremos cuenta que no ha 

estado en consonancia con los beneficios obtenidos. Entonces llegará la hora 

de buscar responsabilidades, pero será tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Barreno González. 



¿LES IMPORTAMOS A ALGUIEN? 
 

   Si frente a un mapa de Andalucía miramos a izquierda o derecha de 
Algeciras y, observamos las vías de comunicación con las zonas adyacentes. 
Las de Málaga o Cádiz, tienen enlaces privilegiados, siempre comparado con la 
Comarca del Estrecho. Si hablamos de las vías férreas no hay color, AVE desde 
Málaga y enlace desde Cádiz. Y aquí, que nos mejoren un kilómetro, modernicen 
las locomotoras o vagones, es una utopía.  

Las comunicaciones aéreas tampoco, aeropuerto en la capital de la Costa 
del Sol y desde Jerez a pocos minutos de la capital de la provincia.  

    En otro momento comenté los de los cruceros, en ambos puertos no 
paran de hacer escala semanalmente, lo que ello significa para la economía 
local.  

    No sospecho que haya alguna mano negra contra esta zona. Pero los 
ejemplos nos pueden conducir fácilmente a ello. Si analizamos superficialmente 
algunos casos nos podía inclinar a esa conclusión. 

Me pregunto ¿por qué desde Cádiz se puede llegar por autovía a las playas de 
Chiclana, los caños de Meca o Zahara de los Atunes? Y aquí cuesta tanto que 
desdoblen la que une Algeciras con Tarifa. El tramo Cádiz-Vejer con autovía, 
mientras el Vejer-Algeciras ¿por qué no?  

    ¿Es que los ciudadanos de la comarca tienen menos derechos que los 
del entorno de la Bahía de Cádiz?   

    Me alegro mucho de la construcción del segundo puente en Cádiz, el 
bautizado como “El de la Constitución de 1812”, que dicho sea de paso 
sobrepasó enormemente su presupuesto inicial en 283 millones de euros. 
Suponiendo una inversión de más de 511 millones.  

    Todos nos felicitamos porque haya resuelto el problema de 
comunicación, y podemos estar orgullosos que en nuestra provincia esté unos 
de los puentes más largos del mundo (3.092 m.)  

    Era necesario, ya que el antiguo, el llamado Ramón de Carranza estaba 
obsoleto. De esta manera las distancias con Jerez, Sevilla o Madrid, por ejemplo, 
se han reducido en tiempo y kilómetros.  

    Aquí, sin embargo, cuesta un mundo lograr acometer alguna 
infraestructura, no igual, sería impensable, sino aquellas añejas por sus 
reivindicaciones.  

Pasan los años, los colores políticos en todas las administraciones y todo 
sigue igual, por ello del título de este comentario “¿Les importamos a alguien…? 

  En estos días ya se está hablando de un enlace entre Cádiz y Huelva, 
según anunció la Consejera de Fomento de La Junta de Andalucía, Marifran 
Carazo, con el argumento de “crear una sinergia de progreso entre las dos 
provincias”. Me pregunto, ¿nuestra comarca, que genera un importante 
volumen económico no merece igual trato? ¿Es más importante crear sinergia 
entre dos provincias, que entre dos zonas de la misma provincia tan distantes? 

Por eso de ¿Le importamos a alguien?     

 

Francisco S. García Corral 
Octubre 2019 



DOMINGO DE MERLAN (Relato de una historia real) 

En los episodios guerreros entre cristianos y benimerines, en los años 1277 y 1278, en que 

Alfonso XI intentó la toma de Algeciras, estos terminaron desastrosamente para las fuerzas 

cristianas porque faltó el abastecimiento. Alfonso XI que había puesto cerco a Algeciras se 

encontró con los hombres desnutridos y con muchas dolencias, hasta el punto que según refiere 

la crónica del rey:  ”estaban muchas de esas gentes dolientes en la isla que es junto a Algezira, e 

todas las galeras e naves estaban desamparadas, que non había en ellas gentes, si non muy 

pocas en cada una, e estas muy dolientes e laceradas” …  

En estas circunstancias le fue muy fácil a Abu Yusuf terminar con el cerco de Algeciras. 

Entre estos cautivos, algunos lograron escapar después de no pocas aventuras y penalidades y 

llegar hasta el monasterio de Santo Domingo de Silos. 

Entre los cautivos cristianos huidos de Algeciras, y que llegaron a monasterio de Santo 

Domingo de Silos estaba Domingo de Merlán, capturado por los benimerines junto a Vico, en el 

campo de Jerez, las siguientes son las declaraciones que hizo este cristiano recién llegado al 

monasterio y que el monje fray Pero Martín tuvo la curiosidad de ir anotando: 

….. y lleváronlo a Algeziras ante Eza, nieto de Abiusaf, que tenía la villa en su poder, que se 

llamaba rey. Et preguntaron nuevas (noticias) del rey don Sancho, si estaba en Sevilla o que 

fuerza tenía, que querían ir a correr (atacar) a Sevilla.  Díjoles Domingo que el rey estaba en 

Sevilla, et tenía muchas campañas (fuerzas). En esta acordaron que no fueron a correr…. 

Este prisionero fue vendido por doce doblas y obligado a trabajar moliendo una cantidad 

fija de harina cada día la espera de que pagaran su rescate, para comer le daban según declaró 

“pan de zahina bermeja y muy poco”, soportando muchas penas de azotes que le acercaron a la 

muerte. 

Se encomendó a … “la merced de Dios, de Santa María et de Santo Domingo” … a 

quienes rogaba y pedía que le sacasen de su cautiverio. 

El día 15 de marzo de 1286 en la noche, y sigue diciendo “antes del gallo él y sus 

compañeros de prisión hallaron abiertas todas las tres puertas donde habían de salir, llegaron a 

los adarves y la barbacana, salieron los cautivos por escalera de canto que hallaron y estando 

encima del adarve, non sabían que hacer, estando en gran cuita, ya que había en el adarve en 

alto más de ocho brazas (tenían miedo por la gran altura de las  murallas). Dejáronse abajo et no 

se hirieron, comenzaron a andar, cuando el día amenecióles en Alcala de los Gazules a nueve 

leguas” …  

Llegaron al monasterio con sus hierros (habían hecho la promesa de llegar las cadenas de 

su cautiverio a Santo Domingo como exvoto por lograr evadirse) a esto se refiero cuando dice 

“hierros”. 

Estos hierros y cadenas llevados por los cautivos heridos como exvotos al monasterio, aún 

se pueden contemplar allí. 

FUENTE: Entresacado del magnífico artículo histórico publicado en 1995 por Martin Bueno 

Lozano y titulado “La Algeciras mora del siglo XII, según once excautivos cristianos”. 



 

 

 

 

Recreación Murallas de 

Algeciras y Puerta del 

Fonsario (frente al Parque 

Maria Cristina) publicada en 

la revista Aljaranda. 

 

 

 

 

 

   

 

Capilla del Monasterio de 

Santo Domingo de Silos con 

unas cadenas que tuvieron 

algunos de los cautivos que 

donaron como exvotos ya que 

creyeron fueron liberados 

milagrosamente de su 

cautiverio por las oraciones y 

rogativas al Santo. 

 

 

 

 

 

Manuel José Narváez       



 
 

BENIGNO MORALES, PERIODISTA Y ACTIVISTA LIBERAL 
 

 

Benigno Morales nació en Algeciras en 1795. 

Su familia tenía raíces en nuestra ciudad ya que en el momento de la 
muerte de Benigno Morales su padre ocupaba en Algeciras el puesto de 
Alcalde Mayor, cargo correspondiente a la administración de justicia. 

Perteneció a la Guardia de Corps en su juventud. 

Junto a Félix Megía fundó, editó y redactó a partir de 1821, el periódico 
El Zurriago en Madrid, la más exaltada e influyente publicación liberal que 
existió durante el Trienio Liberal (1820-1823). 

El Zurriago atacaba al rey Fernando VII, a pesar de haber jurado la 
Constitución de 1812, a los absolutistas encubiertos y sobre todo a los liberales 
moderados como Francisco Martínez de la Rosa. Esta publicación llegó a tener 
una difusión de 6000 ejemplares. Morales y Megía fueron perseguidos por el 
Gobierno, encarcelados en ocasiones y multados, a pesar de publicarse en el 
citado Trienio Liberal.   

En la descripción de esta publicación que realiza la hemeroteca digital 
de la Biblioteca Nacional de España se señala: “Creador de un nuevo estilo 
periodístico que, además de ser imitado profusamente durante el periodo, se 
prolongará a lo largo de la historia del periodismo español”.  

Como declaración de intenciones El Zurriago realizaba el siguiente 
Introito en su primer número: 

“Este es un periódico que va a divertir a muchos y hacer rabiar a unos cuantos. 
Sus Editores se constituyen en guerra abierta con los abusos, con los que 
viven de los abusos, y con los que abusen de su autoridad; con los periodistas 
que en vez de dirigir la opinión la extravíen; con los aduladores (infames 
sacristanes de amén) que conceden su aprobación a cuanto dicen y hacen los 
poderosos; con los oradores de la Fontana que se descuiden; con los que 
obran por espíritu de partido, corporación &c. y se separan de la senda de la 
razón; y en una palabra, con todos los que aparezcan pecadores por la codicia 
del dinero, de un empleíllo, o cosa semejante. 
Todos estos van a llevar tantos Zurriagazos como veces se deslicen o 
resbalen. 
Al que caiga que lo levante la caridad. Hasta aquí el prospecto; entremos pues 
en materia”. 

En junio de 1823 Benigno Morales decide abandonar el periodismo y 
sumarse a la resistencia armada contra los franceses tras la llegada a España 
de Los Cien Mil hijos de San Luis que venían a imponer la Monarquía absoluta 
en España, consiguiéndolo en octubre de ese mismo año. Fue hecho prisionero 
en Murcia, logrando escapar de la cárcel. 



En 1824 participó en la Expedición de “Los Coloraos”, columna de 48 
hombres que desde Gibraltar partió hacia Almería en un intento de volver a 
derrotar las ideas absolutistas e implantar las ideas liberales de 1812. 

Al igual que otros 31 integrantes de la expedición Benigno Morales fue 
detenido y fusilado en Almería la mañana del 24 de agosto de 1824. En esa 
ciudad existe un monumento denominado el “Pingurucho a los Coloraos” 
dedicado a esos “Mártires de la Libertad”, celebrándose cada 24 de agosto un 
acto en su memoria. Al igual que Morales también fue integrante de esa 
expedición y fusilado otro algecireño, Evaristo Fernández, de 18 años y 
profesión albañil. 

El día anterior a ser fusilado Benigno Morales fecha una extensa carta a 
su antiguo amigo y correligionario Félix Megía. Éste fue exiliado a Canarias 
desde donde huyó a los Estados Unidos. En 1825 publicaría en Filadelfia el 
testamento político de Morales bajo el título Carta de Benigno Morales a Félix 
Megía. En la introducción de esta obra Felíx Megía decía: “Se publica tal como 
Morales la escribió, sin aumentarle, corregirle, ni quitarle cosa alguna, y ella 
presenta el convencimiento más exacto, del acendrado patriotismo que abrigó 
su corazón hasta que dejó de existir”. 

Esta interesante obra se puede leer en la página web de la Biblioteca 
Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. 

   

 

(Del Libro ALGECIREÑOS ILUSTRES, con autorización de sus 

autores Sres. Godino y Haro). 
 



Los cafés de Aepa 

“HISTORIA VIVA DE LA CALLE COLON” 

El día 25 de octubre se han reanudado en nuestra sede los denominados 

“Cafés de Aepa” correspondientes al curso 2019/2020, con gran éxito de 

asistencia y participación por parte del público presente. 

La charla/coloquio estuvo dedicada en esta ocasión a la calle Cristóbal 

Colón, su pasado y su presente, estando presentada por el Profesor Antonio 

Jiménez. 

Previamente y como es tradicional, se sirvió un espléndido café, 

acompañado por la repostería elaborada por nuestro compañero Miguel 

Corrales. 

Ni que decir tiene que ha sido otro viernes de interés y notoriedad de 

nuestros asociados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARRUECOS

 MARRUECOS ······· 6.351
 BOLIVIA ··············    359
 RUMANIA ············    329
 CHINA ·················    310
 BRASIL ················    243
 COLOMBIA ··········    230
 REINO UNIDO ······    199
 PARAGUAY ··········    185
 ITALIA ················     173
 ARGENTINA ········     155
 FRANCIA ············      114  
 VENEZUELA ········     114
 NIGERIA ·············     106
 UCRANIA ············     101 

FRANCIA

VENEZUELA

 Con la operación Paso del Estrecho
pasan por Algeciras más de 

TRES MILLONES PERSONAS
 Y 700.000 VEHICULOS

BOLIVIA

RUMANIA CHINA

BRASIL COLOMBIA

REINO UNIDO PARAGUAY

ITALIA

NIGERIA

ARGENTINA

UCRANIA

SOLO LO QUE ME QUEDA ES: "DARLE LA BIENVENIDA A TODOS 
  28.7. 2.019                                                                                                                 by. Juan López



RECORDANDO ALGECIRAS (III) 
 
 

Ahora que ya se acerca el mal tiempo y empiezan las lluvias, 
recordamos con añoranza el pasado verano y esos tintitos y cervecitas 
frescas que nos hemos tomado en la playa. 

 
Pues por este motivo quiero recordar algunos establecimientos que 

en su época fueron Santo y Seña de la playa del Rinconcillo. 
Quién de los más “mayores” no se acuerda del “túnel” que había en la 
parada de autobús y de las colas que se formaban para subirse el autobús, 
entonces también hacia servicio a la playa la empresa de transportes 
COMES. Justo a la entrada del “túnel” nos encontrábamos con un puesto 
de helados y el Botiquín de Cruz Roja, que era la encargada de la vigilancia 
de la playa en aquellos tiempos. 
 

Conforme nos adentrábamos en la playa nos encontrábamos con el 
BALNEARIO, el cuál estaba dividido en dos partes, la de la derecha según 
se entraba a la playa, estaba dedicada a la cocina, bar y terraza con mesas 
en la arena. La de la izquierda era el comedor y servicio de duchas y 
guardarropas. Cuantas personas dejaron allí sus ropas mientras se daban 
un baño en la playa y luego utilizaban el servicio de duchas que allí había. 
 

Más cercano en el tiempo luego esta misma parte fue utilizada por 
las noches como Púb y Hamburguesería con un nombre oriental “TAO”. 
Pero el progreso que todo lo engulle acabó haciendo desaparecer el 
Balneario. 
Siguiendo adelante por la magnífica playa del Rinconcillo y tras pasar por 
algún que otro chiringuito de playa ahora desaparecido, como el chiringuito 
de Antonio y el antiguo chiringuito Casa Bernardo hoy magnifico 
restaurante a pie de playa, dejando atrás al HOTEL BAHIA, símbolo de la 
playa con su magnífico pino (en realidad una araucaria), se llegaba al 
restaurante “La Sirena Dorada”, todo un símbolo de una época en el 
Rinconcillo y establecimiento del cual me han comentado que en la última 
época ha vuelto como restaurante, aunque no puedo asegurarlo. 
 

Pasando “La Sirena Dorada”, se llegaba a un restaurante de playa 
el cual contaba con una magnifica terraza y un excelente comedor, el cual 
prácticamente solo se utilizaba en invierno o en días de Levante fuerte, me 
estoy refiriendo como podrán suponer a los “Camioneros”, que era el 
nombre que ostentaba al principio y luego cambio por el de la ”Roca” y en 
épocas ya un poco más recientes cambio de tipo de actividad y se dedicó 
a sala de baile con el nombre de “Bamboleo” y actualmente se encuentra 
cerrado y sin uso alguno. Recuerdo que en la época que se dedicaba a la 
restauración se hacía su apertura a primeras horas de la mañana y su 



cierre venía a efectuarse a altas horas de la madrugada, pues había 
muchas personas que solían ir a cenar bastante tarde y luego se 
entretenían tomando una copa al fresco de la noche y observando el 
magnífico paisaje de playa que se ofrecía y sus magníficas vistas del 
puerto de nuestra ciudad, hoy un poco afeadas con la terminal de 
contenedores debido al progreso. 
 

Y finalizando la parte habitada de nuestra magnifica playa del 
Rinconcillo, encontrábamos un chiringuito situado justo antes de del Disco-
Pub “Botavara” (siendo este establecimiento lo último construido en línea 
de playa), el cual era propiedad del dueño de “Botavara” y, aunque su vida 
comercial fue corta, tuvo bastante éxito y los Domingos, si no habías 
reservado mesa con anterioridad, no encontrabas sitio. De este chiringuito 
no queda ni la losa de hormigón que hacía de suelo. 
 

Eran otros tiempos y otra época y sinceramente, creo que más feliz. 
 

 
 
 

Galo Peño 
 



 

 

 

EL GORRITO DE PAPEL 
   

     

   

 
Aquél pobre infortunado 
que entre paredes malvive  
que sólo recuerdos percibe 
de un fondo negro y callado. 
 
Recuerda que no recuerda 
no sabe si fué o si vino 
si por montes o camino 
ni como surgió en la tierra. 
 
Sabe en su sin saber 
que hubo un espacio de 
tiempo 
que fué alguien con talento 
y con ansias de aprender. 
 
Que fué luz y que fué sol 
que dio vida y alumbró fé 
ayudó a quién fué menester 
por su propia convicción. 
 
En una mañana cálida  
mientras pensó en no se qué 
con un trozo de papel 
hizo como que inventaba. 
 
Y dió con la tecla fiel 
a base de vueltas y más                             
vueltas 
moldeó con línea recta 
un gorrito de papel. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Nadie le explica el porqué 
  pero se encuentra varado 
  en unas extrañas manos 
  con su gorro de papel. 
 
  Nada le está permitido 
  prohibiciones por doquier 
  y sigue sin poder saber 
  donde lo tienen recluido. 
 
  Entre tanta anomalía 
  y en desconocer el porqué 
  sólo el gorro de papel 
  es su triste compañía. 
 
 “ Malhaya la suerte mía 
  yo, ¿quien fuí, dónde estaré? 
  ¿a qué cielo imploraré 
  que me aclare esta agonía?. 
 
  Como respuesta no hallo 
  más preguntas no me haré 
  mi gorrito de papel 
  será de mi locura, amo”.                                                                



 

 
 

 

 

 

 

  


