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EDITORIAL 
 

Al igual que el pasado año, nuestra asociación AEPA2015 ha estado 

presente en el homenaje al reloj monumental de la Iglesia Ntra. Sra. de la Palma 

el día 31 de diciembre, a las doce de la mañana. Al mismo tiempo, ha celebrado 

la llegada del nuevo año, con doce horas de anticipación, para gozo y disfrute de 

los menores de nuestra Ciudad. 

Esta iniciativa puesta en marcha, como decimos, en 2018, ha contado con 

la colaboración inestimable del Excmo. Ayuntamiento, que ha dispuesto todo lo 

necesario para que la jornada resultase grata a los asistentes. 

 Se había preparado un atractivo programa de actividades en nuestra 

Plaza Alta, que ha resultado gratificante y jubiloso para un público infantil con 

ganas de pasarlo bien, reflejado en sus ojos inocentes y candorosos. 

El público infantil es nuestro público. A quién está orientada la fiesta y para 

quien fue creada. Es su particular despedida al año que termina. 

La Plaza, remozada y espléndida, con su sinfonía de colores, ha resultado 

pequeña para acoger a la cantidad de niños y niñas, acompañados por sus 

mayores, que se han acercado para unirse a la despedida del 2019. 

Se han repartido cuadernillos para colorear, postales conmemorativas del 

Reloj Monumental y bolsitas de gominolas, que han hecho las delicias de los 

pequeños. 

Previo al toque de las doce campanadas, ha sonado por megafonía la 

soleá “Plaza Alta”, magistral interpretación del genio de la guitarra Paco de Lucía.   

Después, ha habido actuaciones de diversos artistas, que le han dado 

color y brillo a la fiesta del final de año. 

De esta manera vuelve Algeciras a celebrar la llegada del nuevo año en 

la calle, como se hacía antes, hasta que los tiempos han ido cambiando las 

costumbres.  

Así se ha divertido Algeciras siempre, en la calle, al aire libre, esta es la 

esencia de esta tierra, su seña de identidad. No ha faltado nunca cordialidad, 

hospitalidad y generosidad con todos los que nos visitaban. 

Recordamos hace años como era costumbre salir a la calle a esperar la 

llegada del nuevo año con sana alegría y ganas de divertirse y de personajes 

que se hicieron populares por su singularidad y simpatía. 

Recién terminada la despedida de 2019, ya estamos deseando que llegue 

diciembre, otra vez diciembre, para volver a reunirnos en nuestra incomparable 

Plaza Alta, repleta de niños y niñas, en su fiesta grande y decirle adiós al año 

que ahora recibimos. 



   

   FOTO TRAS FOTO 
 

     José María Contreras.   
 
  

Fiesta infantil en la Despedida del año 2019 



BALCONEAR 
 

 Los adornos navideños de los reyes magos trepando por los balcones, 
me traen el recuerdo lejano de los reyes entrando por las chimeneas. Entrar 
por la chimenea creaba una atmosfera mágica de fantasía. Propiciaba la 
ingenuidad de los niños en su espera de la noche de reyes. 

 
Yo con los ingredientes de similar ingenuidad, perdido por los vericuetos 

de mi subconsciente, intento escribir mi carta a los reyes magos: 
 
“Queridos Reyes Magos: Os escribo esta carta desde Algeciras, donde 

arrastramos latas, para que no paséis de largo la noche de reyes con vuestros 
regalos. En las clases de Patrimonio he aprendido a querer y defender a mi 
ciudad con ilusión y valentía, por eso os pido recuperar el río de la Miel, la 
Escalinata, el cuartel de Infantería y el cuartel de Artillería con su fuerte de 
Santiago, su frondosa arboleda para ampliar nuestro parque María Cristina, el 
convento de la Merced, nuestras casas con sus balcones y cierros,  la Isla 
Verde, la playa del Chorruelo, la playa de Los ladrillos, las murallas junto al 
hotel Cristina, salvar de su deterioro y contaminación la playa del Rinconcillo y 
Getares, paralizar la “mole” de edificio que va a ocultar la nueva biblioteca 
municipal. Espero que se cumplan mis deseos.” 

 
 Cuando la leí para corregir las faltas de ortografía y llevarla al paje de 

los reyes magos, descubrí en mis deseos, el contenido de lo imposible. 
 

 Al levantarme la mañana de reyes, en el salón estaban los regalos, que 
habían dejado para toda la familia. Busque y rebusque, miré hasta en el balcón, 
se confirmó mi intuición. No había tenido respuesta a lo que pedía en mi carta. 

 
Con la desilusión de no haber conseguido lo que pedía en mi carta a los 

reyes magos, esta mañana, me consolaré revelando la causa de mis cuitas.  
                  

El neologismo del argot argentino “balconear”, contemplar lo que está 
sucediendo, siendo meros espectadores, “mirar los toros desde la barrera”, 
como solemos decir nosotros, mirar desde la distancia nuestra situación sin 
complicarse, refleja gráficamente nuestra actitud en la defensa de nuestro 
patrimonio.   

La palabra griega “políticos” significa ciudadano. Todos somos políticos. 
Todos debemos contribuir a la convivencia ciudadana. No podemos dejar en 
manos de unos pocos, la gestión y defensa del patrimonio de nuestra ciudad. 
 

Sin sentido de responsabilidad no se resuelve la defensa de nuestro 
patrimonio. Dejemos de “balconear” y bajemos a la plaza pública donde se 
congregan los ciudadanos a defender su ciudad.  
 
 

                         Antonio Jiménez Rodríguez. 
 



   

 
 

Hablemos de Salud 
 

Pérdida auditiva por la edad  
La Presbiacusia  

Por el Doctor 

D.   Adolfo Ruiz Mondéjar 
Día: 10 de enero 2020 – 11:30 horas 

Lugar: Sede AEPA2015,  

C/ Lola Peche, 3, Algeciras 
 

Acto organizado por la Asociación de Emprendedores del 

Patrimonio Algecireño “AEPA2015”, entidad cultural, 

sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación, difusión y 

defensa del patrimonio histórico y cultural de Algeciras. 

Colabora la Delegación de Cultura del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Algeciras. 

Entrada libre hasta completar aforo 



DAR LA LATA 
 
   
 

 El titular de este comentario tiene un doble sentido. El de “dar 
la lata por pesado o reiterativo”, como consecuencia de no haber 
conseguido la reivindicación solicitada. Y, también en el sentido 
material del objeto de que se trata, una lata, lo que se entiende por 
un simple bote de lata. 
 

   Cuando viajamos y, también en los medios de comunicación, 
observamos la proliferación de museos de todo tipo, de los más 
originales hasta los más clásicos. Sin duda es un atractivo para la 
localidad que lo ostenta. Incluso hay poblaciones que son conocidas 
en exclusiva por el tipo de muestra que ofrecen. No voy a enumerar 
las variedades que podemos encontrar, quiero centrarme en algo 
muy peculiar de Algeciras. 
 
   Con una tradición que año tras año se va, no solo asentando, 
sino expandiendo, y exportando a otros lugares, como es el 
tradicional “arrastre de latas”. Se ven muy buenos y laboriosos 
trabajos, podríamos concederle el calificativo de “obras de arte”, 
ejemplos que reflejan muchas horas de trabajo detrás de ello.  
 

  En más de una ocasión se ha pedido crear un museo con los 
mejores trabajos. Recuerdo como en el salón de Cajasur, se hizo una 
exposición con las más notables obras. También que APYMEAL 
junto al ayuntamiento se plantearon la creación de un museo 
permanente. Pero hasta el momento, o yo no me he enterado, ni las 
personas a las que le he consultado, me han dado respuesta al 
referido museo o dicho museo permanente no existe. 
 
    Si eso es así, se está perdiendo una oportunidad de 
aprovechar esta corriente, esta popularidad para conseguir plasmar 
un deseo que a todos nos agradaría. Vincular a Algeciras con este 
original muestrario y, esta tradición singular, le daría un lugar muy 
particular dentro de las diferentes exposiciones que se ofertan en 
nuestro país.  
    

   No es que existan muchas colecciones de este tipo de objeto. 
Tengo noticias que en Massachuset (Estados Unidos) está “El museo 
de las latas de cerveza”, es una colección de alrededor de tres mil 



envases de todo el mundo. Otro similar existe en España “Museo de 
latas de arte en la lata” 

 
Situado en La Colilla, a cinco kilómetros del centro de Ávila, 

incluye visita completa al parque temático creado por este fin, con un 
coste de dos euros por persona. Es una iniciativa privada de Ramiro 
García, un abulense que ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a 
hacer posible que “La Torre Eiffel”, ”Los Cuatro Postes”, “El Berraco 
de Guisando” o la misma “Hello Kitty” tenga un cuerpo bien distinto. 
Todo ubicado en un recinto de cuatro mil metros cuadrados, donde 
se contemplan mas de cien figuras de gran tamaño, construidas con 
latas vacías de refresco y cerveza recicladas, con un total de más de 
trescientas mil latas. 

 
  No es crear un parque temático con otros alicientes paralelos, 

como es el caso de Ávila, del que se necesitaría una infraestructura 
mayor, es simplemente recoger en un adecuado recinto, los mejores 
ejemplos que cada año sacan a pasear los algecireños.   

 
Si en nuestra ciudad llegáramos a disponer de un museo de los 

mejores tipos de figuras construidas con ocasión del popular “arrastre 
de latas”, sin duda aumentaría el interés y el esfuerzo porque su 
trabajo se viera un día expuesto en la colección. Sería un aliciente 
más para propios y visitantes. Además de su originalidad y 
oportunidad de aprovechar la dinámica que cada año genera esta 
popular fiesta. Así los “artistas” verían como su esfuerzo anual en 
conseguir una curiosa obra, su faena y su nombre quedarían 
plasmado en el museo como ejemplo de su arte. En “Latalandia” o 
“El mundo mágico de las latas” o …Cualquier nombre que se le quiera 
dar, eso es lo de menos. Un lugar donde escolares, visitantes y 
público en general se deleitarían al contemplar semejantes modelos         

 
   Creo que en nuestra ciudad existen locales estimables y 

pertenecientes al patrimonio público, no pasa salir del paso, sino para 
con la mayor dignidad posible, se disponga un recinto digno de visitar 
y de alojar el esfuerzo y la imaginación de los algecireños. En caso 
contrario habría que recurrir a la iniciativa privada más difícil de 
conseguir. Espero no seguir dando “la lata” en el futuro, eso será 
señal de que avanzamos. 

 
 
 
Francisco S. García Corral.  



CONFERENCIA DE TITO VALLEJO 

“EL PLAN C DE FRANCO. LA TOMA DE GIBRALTAR” 

 

El día 13 de diciembre, se 

celebró en el Centro Documental 

“José Luis Cano” una conferencia a 

cargo del investigador gibraltareño 

Tito Vallejo, sobre “El Plan C de 

Franco. La Toma de Gibraltar”, dentro 

de nuestros habituales “Viernes de 

Patrimonio”. 

Como en otras ocasiones, el 

salón resultó pequeño para acoger la 

presencia de un público que 

literalmente lo abarrotaba, teniendo 

que permanecer de pié un buen 

número de personas, tal era el interés 

despertado por el tema a tratar, tan 

próximo a nuestra Comarca. 

Es justo decir que mereció la 

pena. No defraudó. Tito Vallejo fue 

exponiendo de forma clara y amena 

los planes y situaciones y que se 

dieron en los años previos a la guerra mundial para conquistar Gibraltar y las 

naciones intervinientes en su diseño. 

Toda la conferencia estuvo respaldada por una gran cantidad de 

diapositivas, la mayoría inéditas, con numerosos planos y fotografías referidos a 

aquellos hechos históricos. 

Tito Vallejo fue muy aplaudido al final del acto. 

          M. Gil 



OTRA VERSIÓN SOBRE LA ATARAZANAS MEDIEVALES DE ALGECIRAS 

El historiador árabe lbn al-Qütiyya nos dice que el caudillo sirio Baly, que se hallaba en Tánger en el 741 al frente de 

diez mil hombres, acosado por los berberiscos, pidió naves para pasar a la Península al gobernador de España Abd al-

Malik. 

Ante la negativa de éste y ..”desesperado por no encontrar ayuda construyó unos cárabos y se apoderó de los 

barcos mercantes que se hallaban en Tánger; metió en ellos hombres que lo condujeran a la atarazana de 

Algeciras y se apoderó de los barcos, armas y pertrechos que en ella se encontraron”... 

De ser cierto el relato, esa atarazana sería probablemente· de origen romano o visigodo, pues los musulmanes, en 

los pocos años transcurridos desde la invasión y conquista, no parece que fundaran establecimientos industriales de 

alguna importancia. 

Si se sabe, que años más  tarde y para  combatir las invasiones de los normandos que asolaban las costas andaluzas - 

en el año 844 entraron en Sevilla, y quince después se hicieron dueños de Algeciras, Abderramán II ordenó levantar 

en la primera ciudad un arsenal en el que construir barcos, tripulados por marineros del litoral español, 

generosamente remunerados, a los que proveyó de instrumentos o máquinas para arrojar betún ardiendo. Así, 

cuando los normandos asaltaron por segunda vez las costas peninsulares, en tiempo del emir Muhammad, les salió 

al encuentro la flota andalusí en la desembocadura del Guadalquivir y, después de incendiarles algunas naves, les 

obligó a huir. 

A fines del siglo XI había un arsenal  -dar al-sina a- en Algeciras, en el que desembarcaron las tropas almorávides 

llegadas a Andalucía como auxiliares de los monarcas musulmanes de taifas. Proseguía en él la construcción de 

navíos en el siglo siguiente, pues Idrisi lo cita y dice que estaba en el interior de la ciudad.  

 

 

Atarazana de Málaga grabado del 

libro “Viaje de Gibraltar a 

Málaga” del año 1772 de Francis 

Carter, muy similar a ésta tuvo 

que ser la de Algeciras. Observen 

a la izquierda la gran puerta 

cerrada con arco de herradura, 

que daba acceso a los astilleros 

árabes. 

 

 

Gran actividad debió de 

reinar en estas Atarazanas 

en 1277, cuando Alfonso X, 

queriendo cercar Algeciras, principal puerto musulmán de comunicación con el norte de África,  …”fue a Sevilla, e 

desque y llegó mandó facer e adobar muy grand flota, que fueron ochenta galeas e veinte e cuatro naves, sin las 

galeotas e leños e sin los otros navíos pequeños. E otrosí mandó ende sacar muchas armas e muchas ballestas e 

mucho bizcocho, e todas las otras cosas que eran menester para enviar en aquella flota. E otrosí mandó enderec;ar 

e facer muchos engeños para los enviar en las naves, e mandó ayuntar para e todas las otras cosas que cumplía, 

porque desque fuese cercada pudiese enviar a la hueste e a la flota ahondamiento de las cosas que son menester, 

e ordenó que fuese en esta flota por almirante Pero Martínez de Fe” … 



En octubre partieron las naves de Sevilla, cercando Algeciras. Durante los meses siguientes sus tripulantes no 

recibieron pagas ni abastecimientos. En tierra y enfermos muchos de ellos, en la primavera de 1278 fueron atacadas 

las galeras de Alfonso X por catorce de Abu Yusuf, conocedor éste del abandono y miseria en que estaba la flota 

cristiana, cuyos navíos fueron desbaratados y quemados. 

Sesenta y tres años después, el 16 de abril de 1340, perdióse de nuevo toda la escuadra de Castilla, con la muerte de 

su almirante Alfonso Jofre Tenorio, derrotada por la del monarca meriní Abu-1-Hasan.  Fue el último hecho marítimo 

resonante de los musulmanes, pues desde entonces, escribía Ibn Jaldun a fines del mismo siglo, la debilidad cada día 

mayor de los imperios magrebíes, y la influencia de la vida nómada, muy fuerte todavía, apartó a sus gentes de los 

asuntos marítimos.  

 

   Combate naval entre las flotas 

castellanas y árabes en aguas del 

Estrecho de Gibraltar. Este óleo, cuyo 

autor es el pintor  Antonio de Brugada, 

y que se  encuentra en el Museo Naval 

de Madrid. 

 

Ante la destrucción de su flota, 

Alfonso XI tuvo que pedir ayuda 

a la del rey de Aragón y alquilar 

galeras genovesas para continuar la campaña contra los moros. Mientras tanto se trabajaba con gran actividad en las 

naves del arsenal sevillano, pues el monarca …”mandó dar muy grand acucia porque labrasen galeas que mandaba 

facer de nuevo en la su tarazana; et otrosí mandó endereszar otras galeas viejas que y tenía; así que con ·las cinco 

que le fabricaron, et con las que allí mandaba labrar et endereszar, juntó quince galeas et doce naves”… 

 

 

 

Túmulo sepulcral del Almirante Alonso Jofre Tenorio, 

Almirante Mayor de la Mar y 1er. Señor de Moguer, fallecido 

en combate contra los musulmanes en el Estrecho de 

Gibraltar el 4 de abril de 1340. La tumba se halla en el 

Monasterio de Santa Clara en Moguer, Huelva. 

 

Una vez conquistada Algeciras en marzo de 1344 

por el rey Alfonso XI, las atarazanas algecireñas, 

continuaron su actividad, se procuró mantener por 

su importancia en las labores de abastecimiento y 

de conexión con los enclaves castellanos de Tarifa, 

el Puerto de Santa María y Sevilla. El concejo de la ciudad estaba obligado a tener armadas en las atarazanas, a sus 

expensas, dos galeras para unirlas a la flota del rey cuando éste las reclamara. 

          manuel josé narváez. 

 

Fuente: “Crónica Arqueológica de la España musulmana” 



VIERNES DE PATRIMONIO 

 Exposición y conferencia sobre la   

HISTORIA DEL ATLETISMO 
ALGECIREÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intervienen: Pepe Gázquez, Jorge Páez, Enrique Talavera y Paco Medina 
 

 Presenta: Alberto Espinosa (periodista de Onda Cero) 
 

Viernes 17 de enero 2020, a las 11:30 h. 

Centro Documental José Luis Cano, Algeciras 
La exposición estará abierta al público hasta el 24 de enero 2020 

 

Acto organizado por la Asociación de Emprendedores del 

Patrimonio Algecireño “AEPA2015”, entidad cultural sin ánimo 

de lucro, dedicada a la investigación, difusión y defensa del 

patrimonio histórico y cultural de Algeciras. 

Colabora: Delegación de Cultura del Excelentísimo 

Ayuntamiento Algeciras    

Entrada libre hasta completar aforo 



 

Fotos: Manuel Gil. 

 

SAN ISIDRO, UN BARRIO DE COLORES 

Fotos: Manuel Gil. 



 

 

JOSÉ ENRIQUE SERRANO MORALES 
 

 (BIBLIÓFILO, ESCRITOR Y POLÍTICO) 
 

Nació José Enrique Serrano Morales en Algeciras en 1851. Se le 
considera valenciano de adopción, ya que su padre fue destinado a la 
Audiencia Territorial de esa ciudad cuando José Enrique tenía 5 años. La 
familia paterna de Serrano Morales procedía de Ledaña (Cuenca), lugar en el 
que tenían propiedades y en el que él pasaba los veranos. Su esposa fue Dª. 
María Aynat y Benedito, valenciana, viviendo en esa capital hasta su muerte, 
en la calle Corona.  

José Enrique Serrano realizó sus primeros estudios en las Escuelas Pías 
de Valencia y posteriormente la carrera de Derecho en la Universidad de esa 
misma ciudad. 

Ocupó diversos cargos: Diputado por el partido conservador en el 
Congreso en 1891 y 1896 por el distrito de Motilla de Palancar, al que 
pertenecía el pueblo de Ledaña, Delegado Regio y Presidente de la Junta local 
de Primera Enseñanza de Valencia en varias ocasiones, miembro de la 
Academia de San Carlos, académico correspondiente de la Real Academia 
Española, de la Real Academia de la Historia y de la Real de Buenas Letras de 
Sevilla, siéndole concedida la Gran Cruz de Alfonso XII, a propuesta de su 
amigo D. Marcelino Menéndez y Pelayo. En varias ocasiones renunció a 
puestos políticos que se le ofrecieron. Son reconocidas en Valencia las 
iniciativas de Serrano Morales que permitieron la creación de instituciones y 
centros educativos. 

José Enrique Serrano Morales consagró su vida a la bibliografía y al 
estudio de publicaciones y manuscritos, terreno este en el que se consideró un 
gran erudito, reuniendo una colección de varios miles de publicaciones 
antiguas y manuscritos de un gran valor histórico y económico. Publicó en 1898 
su principal obra Reseña histórica en forma de Diccionario de las imprentas 
que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en 
España hasta el año 1868. 

En febrero de 1905 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
publicó, por Real Orden, en la Gaceta de Madrid, el reconocimiento a Serrano 
Morales por la donación realizada al Archivo Histórico Nacional de 
documentación relativa a la ciudad de Antequera. 

Publicó La Revista de Valencia, junto al director del diario Las Provincias 
y al Vizconde de Bétera, considerado este último su mejor amigo, y el que le 
“contagió” su interés por la bibliofilia.  

Tenía en Valencia un gran protagonismo en la vida cultural, política y 
social, participando en la mayoría de las juntas directivas de sociedades 
científicas, literarias y artísticas como la Sociedad Económica de Amigos del 
País, Sociedad de bibliófilos valencianos, Ateneo Científico, Juventud Católica, 
Academia de Bellas Artes, Sociedad Filomática, Sociedad para la promoción, 



defensa difusión y enseñanza de la lengua valenciana “Lo Rat Penat”, etc.; 
también formó parte de la Comisión Provincial de Monumentos de Valencia. 
Era conocida la tertulia que se reunía en su casa, los domingos después del 
almuerzo, en la que participaban el Rector de la Universidad, el Gobernador 
Civil, el Obispo de la diócesis, así como importantes eruditos e intelectuales de 
la ciudad. 

En el ejemplar de la publicación madrileña La Unión Católica del 30 de 
julio de 1897 se hace un resumen de un artículo publicado por el diario Las 
Provincias de Valencia dedicado a Serrano Morales; entre los datos que aporta 
el artículo se le describe como “hombre de convicciones muy arraigadas y de 
carácter muy firme, es conservador de veras y sin tacha, ferviente católico y 
patricio desinteresado”. 

Su muerte, que se produjo repentinamente por un ataque al corazón en 
febrero de 1908, supuso una gran conmoción en Valencia que se evidenció en 
la gran manifestación de dolor tanto a nivel institucional como popular. En las 
publicaciones valencianas de la época se le catalogó como “uno de los 
hombres de letras más ilustres de esta tierra”.  

En su testamento, José Enrique Serrano, donó a la ciudad de Valencia 
su biblioteca con más de 15.000 volúmenes y con carpetas de documentos 
manuscritos. En esa colección se encontraban documentos únicos e inéditos, 
así como manuscritos relacionados con la historia regional y local de Valencia. 
Este legado, de un elevadísimo valor económico, tenía sobre todo una gran 
importancia desde el punto de vista documental e histórico.  

Actualmente la Biblioteca Serrano Morales se encuentra ubicada en el 
Palacio de Cervelló de la capital valenciana y cuenta entre sus fondos con la 
colección legada por él, así como con su archivo personal en el que se 
encuentra la correspondencia epistolar que mantuvo con la mayoría de los 
intelectuales españoles de su época. En la actualidad esa biblioteca es lugar de 
consulta para investigadores de diversas especialidades.   

Serrano Morales tiene rotulada una calle, “Carrer Serrano Morales”, en la 
zona céntrica de la capital y da su nombre a un Centro Público de Educación 
de personas adultas de Valencia. Curiosamente, en la prensa de los días 
posteriores a su muerte, se informaba de que la calle que se rotulaba con su 
nombre en Valencia era en la que había nacido. En el momento de su muerte 
se estaban construyendo en esa misma calle las Escuelas Graduadas debidas 
a la iniciativa de Serrano Morales. 

   
 

 

 

 

 

 

(Del Libro ALGECIREÑOS ILUSTRES, con autorización de sus 

autores Sres. Godino y Haro). 



 

RECORDANDO ALGECIRAS (V) 
 

Ahora que ya casi han terminado las fiestas Navideñas y la mayoría de los 
niños están disfrutando de sus regalos de Reyes, me gustaría hacer recordar a 
los padres, sobre todo a los que tienen alrededor de los 40 años, como nos 
divertíamos nosotros en aquella época. 
 

Nuestra diversión era un poco más sana, no había videojuegos, ni consolas, 
ni tampoco ordenadores, tampoco había tantos canales de televisión, nos 
conformábamos con las dos cadenas estatales y eso quien podía ver las dos, 
empezaba a imponerse la televisión en color. 
 

En la víspera de reyes lo normal era que la televisión retransmitiese un 
espectáculo de circo que solo aguantaban los más pequeños y la cabalgata de 
Reyes desde Madrid, por lo cual la mayoría de niños solíamos irnos a algunos de 
los diferentes salones de juegos que había en aquella época, (todavía no existían 
las salas de juegos para adultos, las de dinero para que nos entendamos). 
 

También teníamos una forma de ganar algo de dinero y que consistía en ir 
al Ayto. para intentar que nos escogieran de pajes de los reyes Magos, porque así 
de esa forma nos ganábamos por dos días, el 5 y el mismo día de reyes por la 
mañana temprano unas 2.000 pesetas que en aquella época hace unos 25 0 30 
años era un buen dinero para nosotros. 
 

En aquella época había unos 4 o 5 salones recreativos para los jóvenes y 
no tan jóvenes. Los recreativos por excelencia estaban situados en la avda. 
Fuerzas Armadas, justo donde hoy hay una Óptica y al lado de la Alicantina (hoy 
cerrada), estos eran de los más antiguos que había en Algeciras y su encargado 
era Diego al que todos conocíamos y lo saludábamos con la confianza de 
conocerlo de toda la vida, allí también se instalaron por primera vez unas 
máquinas de fotocopia para el público y recuerdo que costaban unas 10 pesetas 
las fotocopias, también recuerdo que había un cartel que ponía prohibida la 
estancia de menores de 14 años en horas de clase. 
 

Después en orden de antigüedad estaban los subterráneos, cuyo nombre 
no recuerdo, aunque para nosotros siempre fueron los subterráneos, por estar 
situados en un sótano de la Avda. Fuerzas Armadas, justo donde hoy está situado 
el Gimnasio central y de todas las máquinas recreativas que había recuerdo en 
especial una que era de un submarino, o más bien el periscopio del mismo. Tenías 
que apuntar y cuando creías que tenías al blanco en línea, disparar. También 
recuerdo con nostalgia una maquina pinchadiscos y con un tema que ahora está 
de actualidad por cantarlo El Barrio y que se titula “Llorando por Granada”, y 
recuerdo que justo al lado del submarino teníamos una máquina de petacos en la 
cual siempre jugábamos partida gratis, pues sabíamos que dejando el marcador 
en cierto número daba una partida gratis por lotería. 
 

 



 
Aquí había mesas de billar y nosotros nos quedábamos embobados viendo 

hacer carambolas a los mayores. 
 

Ya un poco más moderno y sofisticado fue el Music Hall, situado en la calle 
Regino Martínez (calle Ancha), justo donde hoy hay una tienda de ropa para 
pequeños. 
 

En estos recreativos existían mesas de billar y de ping pong en la sala que 
tenían en la planta superior. También fueron estos recreativos los últimos en 
desaparecer en nuestra ciudad. 
 

Existía en la calle San Antonio, casi al final de la misma donde hoy hay una 
frutería, otro salón recreativo llamado si no recuerdo mal Sport Hall, éste era un 
poco más de niños pijos y tenía muchas máquinas electrónicas, entre ellas las de 
los marcianitos y comecocos. 

El más moderno y que duró poco tiempo fue uno instalado en la Avda. Blas 
Infante, donde luego estuvo Hong Kong, Electro hogar y ahora una Clínica Dental 
y tuvo la primera pista de bolos de Algeciras, en la cual había que ponerse unos 
zapatos especiales para jugar en ella y recuerdo que el encargado era Pepín 
Montero, el cual fue después jefe de seguridad de la antigua Plaza Andalucía. 
 

Algo más reciente existió en el pasaje que comunica el edificio Plaza Alta 
con la Plaza Virgen de las Lágrimas, una bolera propiamente dicha, la cual 
también tenía un pequeño bar, pero aquel negocio no tuvo mucho éxito. 

 
También existió en la Calle Regino Martínez (calle Ancha) un salón 

recreativo, del cual creo recordar que tenía la cabina para el cambio de moneda 
en el centro del salón y también tenía un pequeño bar, de lo que si me acuerdo 
que era bastante oscuro, de lo que estoy totalmente seguro es que en ese sitio 
hubo una ferretería, lo que no estoy seguro es si fue anterior o posterior al salón 
recreativo y estuvo situado creo si no me equivoco donde ahora esta Bankinter, 
lamento no recordarlo con exactitud pero fue un negocio que funciono por poco 
tiempo. 

Me viene a la memoria que también existió en nuestra ciudad una pista de 
patinaje, situada al final de la Avda. Agustín Bálsamo, pero no tenía más 
distracción que el patinaje. 

 

 
 
Galo Peño. 



 MERCADO DE ALGECIRAS 

                                                

   Eduardo Torroja (ingeniero)                                                                                                                Manuel Sánchez (arquitecto)   
                                                                                                                                  
      FOTOS ANTIGUAS                                                                                                            FOTOS MODERNAS

En construción

Terminado

De compras

Cúpula

¿Conocemos  el  Mercado  de  Algeciras?  ¿Lo  hemos
visitado? ¿Donde se encuentra?.

Antiguamente  no  habia  supermercados  ni  grandes
superficies,  los  habitantes  de  Algeciras compraban  los
alimentos en pequeñas tiendas y en los puestos que se
colocaban alrededor de la Plaza Baja de la ciudad.

En 1819  para  organizar esos  puestos  se  construyó  un
mercado  que  consistía  en  un  gran  patio  rodeado  de
muros, con cuatro puertas con forma de arco y en cuyo
interior  se  instalaban  los  puestos  con  un  aspecto
parecido  a  los  actuales  mercadillos.  Este  mercado  se
encontraba en el mismo lugar donde está el actual.

En 1929 se construye un nuevo mercado en el lugar en
que se encuentra el Instituto Ventura Morón. El edificio
nunca  llegó  a  utilizarse  como  mercado  y  se  dedicó  a
otras actividades.

En 1933 se  inicia  la  construcción del  actual  mercado,
encargándose el proyecto al joven ingeniero madrileño,
D. Eduardo Torroja Miret. Este ingeniero, que es el que
da nombre al mercado de Algeciras, realizó su trabajo en
compañía del arquitecto D. Manuel Sánchez Arcas.

La  construcción  duró  algo  más  de  un  año  y  fue  un
edificio muy moderno, especialmente la gran cúpula sin
apoyos interiores. En el momento de su construcción esa
característica supuso un record mundial. Debido a ello
tiene  todavía  gran  fama  y  es  lugar  de  visita  para
estudiantes  de  ingeniería  y  arquitectura  de  muchas
universidades.

Podemos decir que el lugar al que habitualmente vamos
a  comprar  el  el  edificio  más  importante  de  nuestra
ciudad y que su mérito es conocido internacionalmente.

El Mercado de Algeciras  y sus alrededores son el lugar
donde  se  celebra  la  fiesta  de  los  “Tosantos”,  a  la  que
muchos algecireños acudimos tradicionalmente la  noche
del  31  de  octubre  para  festejar  esa  fecha  y  comprar
golosinas y frutos secos.

Detalle exterior

Por la tarde 

Tosantos

Interior
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