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EDITORIAL 
 

Da la casualidad y al mismo tiempo tenemos la suerte de que la calle en 

la que se encuentra situada nuestra sede, lleve el nombre de la poetisa 

algecireña Lola Peche (1918-1989), señera y señora de las letras y no podía 

venirle mejor otro. 

Lola Peche abarcó un gran campo literario, siendo profunda en la poesía, 

sensible, delicada, en la que en cada verso rezumaba su amor por Algeciras. Por 

cada rincón, por cada plaza, por sus costumbres, por sus jardines, por sus 

personajes, por su cielo… 

Dejó un legado de gran valor poético. Sirva como pequeña muestra, una 

parte del piropo que le dedicó a la Plaza Alta: 

“De la Ciudad en el centro/eres una flor abierta/un corazón emotivo/hecho 
vegetal y piedra”. 
 

Escribió ensayos, obras de teatro, algunas estrenadas y otras no, que 
merecería la pena que los grupos teatrales locales pusieran en escena.                                    
 

Conocía el día a día de nuestra ciudad, y lo pasaba al papel, con fina 

sensibilidad, con una escritura clara y directa. Con pureza. 

A nuestra Patrona la definió como: 

“Patrona de mi barca marinera/de rutas altas, que dejó los mares/y se 
quedó, celeste medianera/trocando por las olas, los altares/donde el amor 
la tiene prisionera”. 
 
No se puede describir mejor ni más sabiamente la versión que conocemos de la 
llegada de la Virgen de la Palma a nuestra ciudad.     
  

El voluminoso trabajo que no llegó a publicar esta autora algecireña, 

obliga a que la cultura algecireña se preocupara de que su grandioso legado no 

quedara olvidado en un cajón y fuese sacado a la luz. Es una obligación que 

tiene el pueblo algecireño con una de las más clarividentes poetisas del siglo XX. 

No nos podemos permitir este lujo y dejar de admirar la belleza de sus sonetos, 

su hondura, su amor, su claridad, su finura. 

Como final, transcribo estos versos escritos sobre Gibraltar: 

“Parece reposar, pero se engaña 

quién crea que en la noche está soñando 

en el silencio azul, vela, esperando 

que salga el sol para mirar a España.” 



VIERNES DE PATRIMONIO 
HISTORIA DEL  

VARADERO EL RODEO 
(El Varadero de Remigio) 

 

por Mercedes García Cueto 

 (4ª generación y directora de marketing)  

Presenta: Juan Barreno González 
 

Viernes 7 de febrero 2020, a las 11:30 h. 

Centro Documental José Luis Cano, 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: Delegación de Cultura del Excelentísimo 

Ayuntamiento Algeciras 

    

Entrada libre hasta completar aforo



LOS BOLLOS DEL DESAYUNO 

  

Contaba tan solo 8 ó 9 años de edad -cuando los niños a esa edad andaban 

libremente por la calle-. Me mandó mi madre a la panadería a comprar 6 bollos de 

pan para el desayuno. En mi calle, la calle Munición, había un obrador de panadería 

donde se podía comprar por la mañana el pan todavía caliente recién salido del 

horno. Era la Panadería Alvarado, con cuya familia teníamos una relación casi 

familiar porque algunos de sus miembros vivían en el mismo patio que nosotros. Sin 

embargo, había un despacho de pan, -casa Baltasar- que solo se dedicaba a la venta 

de pan que hacían en la panadería de Emilio Ríos, situada al principio de la calle 

Real. Los bollos que vendían en este despacho tenían una masa mucho más ligera 

y blanda. Mi madre no me había dicho a qué panadería tenía que ir, por lo que opté 

por visitar primero el despacho de casa Baltasar. Al solicitarle los 6 bollos me 

encontré con que solo tenían 4. Como no podía ir a mi casa con el encargo a medias, 

decidí llegarme a la panadería Alvarado a por los dos bollos que me faltaban. En 

esta panadería estaba despachando el anciano propietario de la misma que, al 

solicitarle los dos bollos, como yo casi no llegaba al mostrador, por un lateral me 

quiso ayudar a meterlos en la pequeña talega que llevaba, donde lógicamente 

estaban los otros 4 panes.  

-¡Abre la talega hijo! -me dijo el viejo- 

Pero cuando la abrí para que depositara los dos bollos y vio los otros 4, se 

quedó estupefacto, le cambió el semblante de la cara, e hizo un gesto de retirada de 

los panes que tenía en la mano, no permitiendo que cayeran en mi talega. A 

continuación, me preguntó: 

-¿Dónde has comprado esos bollos?  

-¡En casa de Baltasar! –le dije inocentemente-.  

-¡Pues vete a comprar los otros dos a la casa de Baltasar!. -me dijo indignado-

. 

Compungido y casi llorando por esta ruptura de la lógica, le dije:  

-¡Pero si es que no le quedan más!  



-¡Pues si no le quedan que los pinte!, -fue su contestación-. 

 Fue un hecho que a esa temprana edad me llenó de amargura y disgusto, pero 

al mismo tiempo supuso una lección vital para darme cuenta de cómo pueden 

prevalecer los intereses personales por encima de la lógica y la razón. Baltasar era 

su competencia, pero yo creía que podían ser hasta amigos. 

 

(La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más insensato 

que pretender sustituirlas por las nuestras). 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés.  
 

         

Juan Barreno González. 



IBN ABI RUH HABLA A SU RIO 

 

Ibn Abi Ruh, nuestro poeta subyugado por el Rio, cambiaria por un 

momento sus versos sublimes:  “Detente junto al Rio de la Miel, párate y 

pregunta por una noche que pasé allí hasta el alba”… y con el almíbar de 

sus letras de poesía, envueltas en la seda de su finura, se preguntaría:  

¿dónde estás, Rio amado?. ¿Por dónde caminas que no te encuentro? 

Siglos soñando con verte y volver a pasar noches de suave brisa a tu lado 

y no logro dar con tu desembocadura, ni con tu aroma de azúcar y caña, 

ni con tu rítmico y acompasado transcurrir por este cauce antiguo que 

tanto verdor sembró a su paso. Vengo recorriendo tus huellas, desde tu 

nacimiento, embelesado, como siempre, con Sierra Luna, y no has 

cambiado tanto: los mismos helechos, la misma vegetación, el mismo 

cielo, el mismo salto de tu dulce agua, las mismas estrellas y tú mismo, 

querido Rio, pero, ¡ay!, tu llegada al mar no la encuentro y esto me 

perturba la mente. 

¿Por qué callejuela te han desviado para encontrarte con tu mar 

soñado? Conociéndote, como te conozco y amo, seguro que al mar 

plateado de tu bahía llegas, pero, ¿por dónde? 

Tu, Rio dulce, Rio soñado, ¿cómo no te rebelaste? Siglos y siglos 

de atravesar los mismos caminos, los mismos parajes, el mismo cauce, y 

dejas que hagan contigo lo que han hecho. Borrarte del mapa, separarte 

de tu bahía azul. Le he preguntado al mar y no le encuentra respuesta y te 

echa de menos. Llora tu ausencia como ahora lo hago yo. 

Si alguna vez acusaste el paso de los años y el achaque propio de 

los viejos ríos, ¿por qué no te curaron? ¿Por qué te dejaron morir? ¿Por 

qué, por qué…?  

Ya no vas por aquellos lugares que sirvieron para mejorar sus 

campos, dándole verdor y vida. Me cuentan que las viejas lavanderas 

hace tiempo que no acuden a tu paso, porque tu paso ya no existe. 

¡Cuántas historias encierras, amado Rio, cuánta ayuda a los 

molinos, cuánta vida has dado y sigues dando, pero tu encuentro con el 

mar ya no es el mismo! El que yo conocía. Y lo lamento y lo lloro. Como, 

seguro, también lo lloras tu. 

 

       Manuel Gil. 



HABLEMOS DE SALUD 

(La Presbiacusia) 

 

Con un lleno absoluto en 

nuestra sede social, se ha celebrado 

una nueva Charla/Conferencia 

relativa a la salud, bajo el título 

“Pérdida auditiva por la edad. LA 

PRESBIACUSIA”, por el 

Otorrinolaringólogo Dr. Adolfo Ruiz 

Mondejar. Fue presentado por 

nuestro socio y también Doctor, 

Carlos Collante. 

Ha sido una completa exposición 

técnica y científica de cómo se va 

perdiendo audición conforme se van 

cumpliendo años, sus consecuencias 

y sus posibles soluciones, 

complementada con una abundante serie de diapositivas que hacía 

más cómoda y comprensiva la información que se iba recibiendo. 

Al final del acto, conferenciante y presentador fueron 

largamente aplaudidos. 



 

 

Conversaciones entre flamencos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conferencia-presentación del libro del mismo título, a cargo de  

José Vargas Quirós  
(Presidente Honorario de la Peña del Cante Grande de Algeciras) 

Presentado por el profesor Luis Unciti 
Viernes 14 de febrero 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 



CONFERENCIA/EXPOSICION “HISTORIA DEL ATLETISMO ALGECIREÑO 

El Centro Documental “José Luis Cano”, ha sido testigo una semana más 

de la actividad “Los Viernes de Patrimonio”, organizada por la Asociación de 

Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA2015), y ha servido de 

escenario para un magnífico y merecido 

homenaje al atletismo de la Ciudad a lo largo de 

los últimos sesenta años, representado por 

cuatro auténticos deportistas que en su 

momento, cada uno de ellos en su disciplina, 

compitieron con los más fuertes de cada 

campeonato en los que intervenían, llevando a 

altas cotas el nombre de Algeciras. 

Pepe Gázquez, Jorge Páez, Enrique 

Talavera y Paco Medina entusiasmaron al 

público asistente que llenaba el Centro, 

contando cada uno sus vivencias y sus triunfos, 

pero también dificultades y sacrificios que 

tuvieron que padecer para poder triunfar en la 

meta que se habían propuesto. Todos ellos 

ejemplos de deportistas y referencia para las 

generaciones venideras.  

El acto fue presentado y moderado por Alberto Espinosa, de Onda Cero. 

Previamente, fue inaugurada una exposición con importante material 

deportivo, fotografías y recuerdos que permanecerá abierta al público hasta el 

día 24 de enero. 



 

FOTO TRAS FOTO. 
 José María Contreras  

Historia del atletismo algecireño 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CELEBRADO EL DIA DE LA PAZ ESCOLAR CON LA COLABORACIÓN DE AEPA2015 

El pasado jueves día 30, tuvo lugar en el Parque María Cristina la celebración del "Día de 

la Paz Escolar", actividad englobada dentro del programa educativo de la Junta de 

Andalucía.  

Participaron un total de 

150 niños y niñas de 

edades comprendidas 

entre los 8 y 9 años, 

procedentes de los 

colegios Campo de 

Gibraltar, General 

Castaños y el Puerta del 

Mar de Algeciras. 

El programa estaba 

compuesto por una 

sesión de yoga, a las 

10:00 horas, seguido por 

un tour guiado por los 

diferentes lugares más emblemáticos del Parque María Cristina, a cargo de los miembros 

de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio de Algeciras (AEPA2015), Nuria Sáez, 

Juan Trujillo, Manuel J. Narváez, Ángel González, Juan Barreno, Miguel Corrales, Pepe 

Ortega y Manuel Jiménez. 

Es la primera vez que se realiza un acto de dichas características y a la vista del éxito 

obtenido se augura una continuidad en futuras ediciones. 

Nuestra felicitación para 

los coordinadores los del 

citado programa, Rafael 

Ruiz del Ceip Campo de 

Gibraltar, Gema Vilches 

del Ceip Puerta del Mar e 

Iván Barreno del Ceip 

General Castaños y 

también para los 

compañeros de nuestra 

asociación, integrantes 

del grupo de las Charlas 

Escolares, por dejar, como 

siempre, tan alto el 

pabellón de AEPA2015 y 

el Ceper Juan Ramón Jiménez. 



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 
Tal como está 

contemplado en el 
artículo 19 de los 
Estatutos, el día 29 
de enero ha 
celebrado nuestra 
Asociación, en el 
CEPER “Juan 
Ramón Jiménez”, 
la anual Asamblea 
General Ordinaria, 
con asistencia de 
un notable número 
de socios de la 
Entidad. 

Antes del inicio 
de la Asamblea se 

guardó un minuto de silencio por los fallecidos en el naufragio del barco pesquero Rúa 
Mar. 

En primer lugar, dio la bienvenida a los asistentes la directora del centro, Carmen 
Fuentes, y a continuación fueron tratados y detallados importantes puntos en el Orden 
del día, manifestando su conformidad todos los socios asistentes. 

Así, fueron aprobadas las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el curso 
actual. 

Por parte de la Junta Directiva se dio lectura a la Memoria de todas las actividades 
llevadas a cabo en el último año, que, por su interés, frecuencia fijada y el programa de 
las previstas para el actual, merecieron la unánime a probación de los presentes. 

Dentro de este capítulo, se está estudiando por parte de la Directiva introducir alguna 
innovación que redundarán en una aportación más de nuestra Asociación al movimiento 
cultural de la Ciudad. 

Seguidamente, se 
pasó al punto de 
Ruegos y Preguntas, 
en el que el 
presidente, Antonio 
Gil, fue aclarando los 
temas planteados. 

Tras unas 
palabras del profesor 
Roberto Godino y sin 
más asuntos que 
tratar, se levantó la 
sesión. 



JOSÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA 

                         

                            (POLÍTICO Y PERIODISTA) 
 

José María de la Asunción González de la Vega nació en Algeciras 
el 14 de agosto de 1813. 

Sus padres fueron Francisco González Rodríguez natural de Los 
Barrios, y Juana de la Vega Pecino, natural de Algeciras. 

Fue redactor en Madrid de los periódicos El Espectador (órgano de 
prensa del Partido Progresista) y El Progreso. 

Durante la primera Guerra Carlista se incorporó como capitán de 
las Milicias Nacionales y llegó a alcanzar el grado de comandante. 

Fue alcalde de Los Barrios entre 1837 y 1841. 

En 1843 con la caída y exilio del líder progresista Espartero, José 
González de la Vega marchó también exiliado a Gibraltar. 

Fue diputado suplente por la provincia de Cádiz en las elecciones 
de 1843 aunque no llegó a acceder al Congreso. 

Posteriormente fue elegido diputado en el Congreso por el Partido 
Progresista en las elecciones de 1854, 1857, 1858, 1871, 1879 y 1881. 
En todas las ocasiones representó a la circunscripción de Cádiz y al 
distrito de Cádiz capital. 

Se le consideró un gran orador y un diputado muy activo, 
participando en muchas comisiones del Congreso y ocupando en ellas 
cargos de responsabilidad.  

Vivió gran parte de su vida en San Fernando, ciudad de la que fue 
alcalde en 1856, dirigiendo desde ese año el Partido Progresista de la 
provincia de Cádiz. 

Fue vicepresidente de la Diputación de Cádiz, aunque ejerciendo 
en la práctica la Presidencia, y desde ese puesto fue uno de los artífices 
de la independencia del municipio de La Línea de la Concepción del de 
San Roque en 1870. González de la Vega mantuvo con este fin 
reuniones en Madrid acompañado por los promotores linenses de la 
emancipación y consiguió del general Serrano, presidente del Gobierno 
de la Regencia, la creación del nuevo municipio. Por ese motivo fue el 
primer Hijo Adoptivo nombrado por La Línea de la Concepción, según 
acuerdo del 3 de agosto de dicho año. 

En 1871 alcanzaría el puesto de Presidente de la Diputación de 
Cádiz.  

Aunque por su cargo de diputado por el distrito de Cádiz consiguió 
bastantes mejoras para esa zona de la provincia, también impulsó 
proyectos para el Campo de Gibraltar desde el Congreso y desde la 



Diputación Provincial; entre ellos destacamos la citada emancipación de 
La Línea, la concesión del título de “villa” para Los Barrios, la ejecución 
de la carretera de Jerez a Los Barrios, la construcción del puente de “Los 
Cachones” entre Algeciras y Los Barrios, la defensa de la construcción 
de un puerto en Algeciras y la propuesta de una línea de ferrocarril entre 
Algeciras y Cádiz que no llegó a construirse.    

En su finca de la Dehesa de la Granja situada en el término 
municipal de Los Barrios, se llegó a mantener alguna de las reuniones 
entre Prim y Topete que dieron lugar a la revolución progresista de 1868, 
iniciada con el levantamiento del almirante Topete en Cádiz y que supuso 
el exilio de la reina Isabel II.  

La convulsa política española de la época y las intrigas dentro del 
propio Partido Progresista le hicieron tener altibajos en su actividad 
política. 

En noviembre de 1871 le fue concedida la Gran Cruz de la Orden 
de Carlos III. 

Falleció en su Dehesa de la Granja de Los Barrios el 14 de 
diciembre de 1882, siendo enterrado a cargo de la Hermandad de San 
Isidro. 

Durante su vida y a partir de la herencia de sus padres, llegó a 
forjar una gran fortuna y a ser un gran propietario con numerosas 
posesiones en la provincia. 

Actualmente tienen una calle con el nombre de González de la 
Vega los municipios de La Línea de la Concepción, San Fernando y 
Ceuta, estando aprobado por el Ayuntamiento de Los Barrios rotular con 
su nombre una zona del Parque botánico. 

 

(Del Libro ALGECIREÑOS ILUSTRES, con autorización de sus 
autores Sres. Godino y Haro). 
 



   

 
 

Tu amigo El Colesterol 
Por el Doctor 

D.   Francisco García López 

Viernes 21 de febrero 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 



 



RECORDANDO ALGECIRAS (VI) 
 
 

Después de muchísimo tiempo he vuelto a pasear con tranquilidad por 
nuestro magnifico parque María Cristina y no solo a pasar de largo por él, como 
habitualmente hacemos la mayoría de algecireños, y me ha recordado aquella 
época de mi infancia en la que éramos felices con cualquier cosa y no éramos 
tan exigentes. 

 
En aquella época en la que éramos pequeños, el que esto escribe y los 

de mi generación, (por los finales de los años 70) y contábamos entre 10 u 11 
años, nuestra diversión era que nos llevaran nuestros padres a pasear al parque 
y divertirnos con los cacharritos que allí había. Entonces no había como ahora 
un bar donde tomar un refresco los mayores, mientras los pequeños no paran de 
jugar. Eso sí, había una persona que se ponía en la entrada hacia la otra zona 
del parque (la de mayores como decíamos), que con un pequeño carrito vendía 
chucherías para todos los niños y mayores que allí se encontraban, y recuerdo 
de haberle comprado muchos paquetes de kikos y palomitas. 

 
Recuerdo con cariño el estanque de los patos a los cuales solíamos echar 

de comer la mitad de las chucherías que habíamos comprado, así como los 
pavos reales con su característico chillido y su brillante plumaje decolores. Creo 
que deberían haber puesto un pequeño estanque para que los niños y niñas de 
ahora también disfrutaran de los citados animales. Igualmente me acuerdo de la 
jaula de aves exóticas que había y frente a la cual nos quedábamos 
ensimismados viendo a los pájaros de colores. 

 
Igualmente creo que faltan algunas atracciones, como las que antaño 

existían, entre ellas, los tradicionales columpios y un tobogán simple sin más 
añadidos, y esos elevadores en los que ese montan dos niños, uno a cada lado 
y van subiendo y bajando alternativamente según el peso de cada uno. 

 
Recuerdo con simpatía aquella pista de cochecitos en los que, por una 

moneda, no recuerdo si de 50 o 100 Ptas., te dabas unas vueltas a la pista. 
 
Una cosa que he echado de menos y que creo que ahora que hay un 

pequeño bar dentro del recinto del parque debería de volver, es el espectáculo 
del carrusel de la risa tan bien llevado que fue por esa gran animadora y artista 
de Algeciras, Juana Mari Moreno (Q.E.P.D.), que tan bien sabía hacer de maestra 
de ceremonias y animadora. 

 
Los más mayores deben acordarse del espectáculo con las marionetas en 

las cuales el protagonista tenía un nombre gracioso “PENEQUE”. La nombrada 
Juan Mari Moreno era la que llevaba todo el espectáculo infantil y desde aquí 
quiero recordar todos aquellos momentos agradables que nos hizo pasar con los 
concursos y canciones, los cuales nunca se le agradecieron bastante por parte 
de mi generación. También recuerdo aquellos gorros un poco estrafalarios de 
cartón y patrocinados casi siempre por Cola cao y de los empujones que 



pasábamos por recoger uno para cubrirnos del sol y aunque ridículos y muy 
sencillos la verdad es que hacían un apaño fenomenal. 

 
Pienso que deberíamos recuperar un poco estas cosas que aunque 

parezcan sencillas y lo son, para los niños son muy eficaces, educativas y 
entretenidas y durante la semana de feria como mínimo debería de volver a 
repetirse para entretener a los más pequeños/as, que la feria también la puedan 
disfrutar, porque si exceptuamos el día de los niños y el Bombero Torero (las dos 
cosas de pago) para ellos no hay nada y una cosa como esta y en ese lugar 
maravilloso como es el parque se podrían hacer montones de espectáculos para 
los pequeños y no solamente para los mayores. 
 

 

  Galo Peño Gutiérrez. 
  



  


