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EDITORIAL 
 

El verano tan raro y atípico que nos ha tocado vivir en este horroroso 2020, 

que tan buena planta creíamos que traía y que pronto dio la peor cara que nos 

podíamos imaginar, está tocando a su fin. Se nos ha hecho largo, tedioso, 

cansino, agotador, pero al fin, se va. Así que le deseamos buen viaje y que no 

vuelva nunca más en estas condiciones. 

Entramos en el último trimestre del año y, aunque nos tiene aún en vilo 

por la incertidumbre de qué nos deparará a corto plazo, si habrá pronto vacuna 

o no, nos mantiene la esperanza de que nuestras vidas se vayan normalizando 

con la lenta desaparición del maldito virus, que tanto daño ha hecho a la 

población mundial. 

Como nuestras actividades se paralizaron en el mes de febrero, con el 

mejor de los criterios a la vista de los malos presagios que luego, 

lamentablemente se han producido, poco podemos comentar de todo lo que 

teníamos previsto. 

Sí que hemos seguido estando en contacto con nuestros asociados por 

medio de comunicados directos a través de las redes sociales. También se nos 

ha ofrecido la posibilidad de bajarnos gratis libros con relatos históricos de 

nuestra Ciudad, todos ellos interesantes, gesto que agradecemos a sus autores. 

Igualmente se han producido intervenciones de compañeros nuestros ante 

monumentos históricos/notables de Algeciras, relatando su importancia y valor 

patrimonial, con las cámaras amigas de Onda Algeciras televisión presentes. Y, 

siempre, con la constante de nuestro boletín mensual en sus casas, hasta el mes 

de junio en que se publicó el último número. En este apartado, el agradecimiento 

sincero y continuado hacia nuestros colaboradores. 

Pero donde más se ha hecho notar en este tiempo el eco y la fuerza de 

nuestra asociación, ha sido en una iniciativa que nació al principio como una 

forma de hacer más llevaderos los días de confinamiento y al final se ha 

convertido en un éxito total por la aceptación que ha tenido entre nuestros socios 

y colaboradores exteriores. Nos referimos a “Versos al viento en tiempos 

difíciles”. Más de ciento veinte poemas recitados en un corto plazo de tiempo, 

que se dice muy pronto y que quedarán para siempre grabados en la memoria 

de todos como un hito en una época realmente complicada, como no se 

conocían. 

Con este ejemplar de octubre que ahora recibe, iniciamos un nuevo curso 

del que esperamos lo mejor, según se vayan desarrollando los acontecimientos. 

Un saludo a todos y bienvenidos a nuestra AEPA2015.  



 

 

 LA LONJA DE ALGECIRAS 
 

     Lonja de Algeciras, empezaste siendo una 
caseta donde se vendía el pescado que los 
pequeños barquitos pescaban, ¡que pequeña te 
quedaste!, pronto te faltaba espacio y todas las 
redes, cajas y demás artilugios tenían que compartir 
espacio, fuera en el muelle con el ferrocarril y con 
los viajeros del mismo. ¡Que batiburrillo se formaba! 
Poco a poco fuisteis creciendo, pero lo hacías 
lentamente, no habían acabado aún una ampliación 
y caían en la cuenta de que ya eras pequeña. 
Construyeron una fábrica de hielo, y ya tenían en 

proyecto construir otra.  
     Afortunadamente nuestro puerto pesquero fue creciendo y 
trayendo prosperidad a Algeciras, creo que llegaste a ser el 
segundo puerto pesquero después de Vigo.  Las empresas 
conserveras de pescados se instalaron aquí, llegando a ser una 
de las más importantes del país. Alfageme, Loluba, Gándara, 
Ruiz Polo, Garavilla, eran nombre de algunas de estas 
conserveras. Es curioso, cuando era niña, siempre me llamaba 
la atención el anuncio de conservas Alfageme, era por los 
gatitos que salían y que yo creía que eran “Conservas Miau”. Algeciras por aquella época 
también tenía una fábrica de lata, para las conservas, se llamaba Metalsa. 
       En aquellos tiempos, me refiero a los años sesentas del siglo pasado, había muchas 
familias relacionadas con el mar. En la mía, mi madre tenía dos tíos, que yo también llamaba 
titos; uno se llamaba Luis y cuando regresaba de estar muchos días embarcados, venía a 
ver a todos los hermanos y sobrinos, los cuales éramos muchos, vivíamos cerca unos de 
otros y a todos nos compraba caramelos o un refresco que se llamaba Mirinda. Mi otro tío 
se llamaba Matías y él siempre me traía a mí que era su ahijada, el mejor trozo que había 
de “Aguja Pala”. 
           Fui creciendo y me gustaba ver salir los 
barcos a faenar, salían por la tarde a la caída 
del sol y por las noche estos mismos se veían 
en la bahía, iluminados por los fanales que 
llevaban para atraer a la pesca. Durante este 
verano, por la tarde, alguna vez desde el 
Rinconcillo, he podido ver algún barco de 
pesca, la estela que dejaba a su paso, seguido 
de una bandada de gaviotas que intentaban 
comerse lo que habían pescado. Otra de mis 
vivencias me remontan hasta el llano que había enfrente de la lonja, se podían ver redes 

amontonadas, y hombres descalzos con una 
habilidad característica que solo ellos tenían, 
sujetar con los dedos de los pies desnudos la red 
para estirarlas y coserla con las manos, si hacía 
mucha calor se protegían la cabeza con algún 
sombrero o una gorrilla; me fijaba también en las 
hileras de barcos, de diferentes colores, que 
habían en todas puertas que habían en la Lonja. 



 

 

       A finales de los setentas del siglo pasado, tuve una relación más estrecha con nuestra 
Lonja, mi padre era el propietario del bar Kito y además tenía una pescadería en la que mi 
madre era la pescadera, -cansado él de tener que esperar al motocarro para que le llevara 
el pescado a los dos sitios-. Cuando tuve el carnet de conducir, me compró un coche de 
segunda mano, era un Seat 124 ranchera, a la cual le adaptaron una batea de zinc para 
poder meter las cajas de pescados. Todas las mañanas me levantaba temprano y los dos 
nos íbamos a la Lonja, mi padre siempre iba con dos cubos para la nieve, un gancho con 
un cuerda larga para arrastrar las cajas de pescados, - que por aquel tiempo eran de 
madera-, un lápiz y una pequeña libreta donde anotaba lo que compraba. Aunque iba con 
él a la Lonja, jamás entré en ella, nunca me dejó, digamos que yo sólo era la transportista. 
Allí aparcaba en la puerta número 14, era la vendeduria de los García y allí trabajaba otro 
tío de mi madre, se llamaba Pepe, para mi también era mi tío, él, siempre que podía 
ayudaba a mi padre a cargar las cajas de pescados. Primero lo llevábamos al bar y después 
a la pescadería; por el camino mi padre me contaba cosas sobre lo que había comprado y 
conocía muy bien si el pescado era de prima o de alba. Todo fue así hasta que empecé a 
trabajar en el hospital, según el turno podía acompañarle o no, o recogerlo cuando salía de 
trabajar por la mañana si había estado de noche. 
       Poco a poco después de tanto tiempo de bonanza vino el declive de la pesca y de todos 
los que trabajaban en ella, desapareció Metalsa, las conserveras, cada vez entraba menos 
pescado en Algeciras, el tratado de pesca de la U.E. con Marruecos, no fue bueno para 
nosotros, perdimos mucho, tuvieron que vender barcos, los más viejos los desguazaron y 
algunos armadores pusieron sus bases en Marruecos. Los pocos que quedaron aquí 
subsistieron como pudieron. 
        Entiendo que los tiempos cambian, las prioridades del puerto actualmente son otras. 
Ahora, lo que prima es el transporte de Contenedores, siendo este  el primero de España, 

también es importante el 
tránsito de viajeros a Ceuta y 
Tánger, de ahí la importancia  
que adquiere en verano la 
OPE, motivo este, por el cual y 
ante la falta de espacio, 
decidieron derribar gran parte 
de la Lonja.  
    Lo que sí estaría bien sería 
hacer un museo, -como he 
visto en otros lugares, - en 
recuerdo a la Lonja y sus 
trabajadores, a los pescadores, 
a las fábricas de conservas de 

pescado.... a todo lo que por esa época nos aportó el mar. Creo que no deberíamos olvidar 
nuestros orígenes... Algeciras es marinera, por algo tenemos una imagen de   Ntra. Sra. de 
la Palma, nuestra Patrona, en una cueva bajo el mar. 
 
                                                                                 

                                                                   PEPA DELGADO. 
                                                                                                            
                                                                                                            (octubre 2020). 

                                           
    
 



LA LIBRETA DE BARTOLO 
 

Mi barrio era uno más de los muchos que había en Algeciras, que formaban 

núcleos de convivencia casi familiar. La economía muy precaria, quitando un par de 

casas donde vivían militares, que eran los que mejores ingresos tenían en época de la 

dictadura de Franco, el resto estaba compuesto en su mayor parte por pescadores, 

empleados del puerto en lo que llamaban la colla, que era el origen de los estibadores 

portuarios, oficios varios como carpinteros, albañiles, panaderos, carboneros, y gente 

que tenía que ganarse la vida a diario, bien haciendo chapuzas de trabajos menores, 

donde su barrio y sus vecinos eran la empresa de colocación, bien vendiendo por las 

calles lo que recolectaban en cada época del año, frutas, caracoles, chumbos, castañas, 

tagarninas, espárragos… 

Bartolo tenía una tiendecilla en mi barrio, había otras 3 ó 4 pequeñas como las 

de él que atendían a las familias en su compra habitual de las viandas y necesidades 

que tenían, aunque a veces no disponían diariamente del dinero necesario para ello, 

había quien cobraba semanal o mensualmente y había quien cobraba a vuelta de 

marea, es decir, los pescadores cobraban cuando el barco regresaba del banco 

subsahariano después de más de un mes de faena y conseguían vender la pesca.  

Todos los propietarios de estas tiendas “fiaban” la compra a sus vecinos, había 

algunos que decían que no podían hacerlo, que no lo permitían, pero sabíamos que lo 

hacían de forma discreta, sin que nadie se diera cuenta, por la sencilla razón de que 

solo se fiaban de gente que no les fallarían a la hora de pagarles cuando cobraran, pero 

no querían hacerlo de manera generalizada porque la miseria abundaba y corrían el 

riesgo de no cobrar nunca. Sin embargo, había otros que no tenían ningún reparo en 

sacar la libreta donde apuntaban las cuentas pendientes, que, a su vez, tampoco 

importaba mucho a los clientes porque era una práctica normal. 

Bartolo había llegado al barrio con apenas 20 años, procedente de la provincia 

de Granada, junto con dos hermanos, dispuestos a vender en Algeciras la producción 

de ajos que tenía su familia en los campos de Fuente Vaqueros. Cuando llegaba el 

camión cargado de ajos, cortaba la calle al parar junto a una casa que tenían alquilada, 

en la calle Alférez Villalta Medina, donde yo creo que solo había una mesa, tres camas 

y mucho espacio libre para almacenar los ajos a granel, porque comían en casa de una 

vecina que servía algunas comidas diarias. Los tres hermanos, que eran solteros, se 

pasaban el día pelando los ajos, la calle se llenaba de camisas que cubrían los dientes 

de esta planta que arrastraba el viento, pues ellos, para no aburrirse enclaustrados en 

la casa con esa tarea que requería muchas horas, se ponían en la puerta de la calle 

para estar entretenidos viendo pasar a la gente e incluso piropear a las mujeres, que, 

en aquella época, cuando los piropos no eran groseros, no estaban mal vistos. 

El negocio de los ajos fue próspero durante algún tiempo, vendían en muchas 

tiendas e incluso en el mercado de abastos de Algeciras, pero poco a poco la 

competencia les fue ganando terreno, lo que les hizo sentir temor por tener que 



obedecer las instrucciones de su padre que les conminaba a regresar al pueblo de 

donde vinieron. Ellos se habían integrado en la ciudad, no querían volver al campo y al 

aburrimiento de su ciudad natal. Seguían solteros, pero Bartolo le había echado el ojo 

a Araceli, que vivía en una barraca del Campo Chico, lo cual no era óbice para que 

tuviera una belleza que encandilaba a los vecinos, morena, ojos verdes, pelo largo y 

bien cuidado. Araceli pertenecía a una familia de 6 hermanos que, junto con sus padres, 

malvivían en una barraca de madera con techo de tela asfáltica alquitranada, que en 

verano les daba calor y en invierno tenía goteras. Su padre blanqueaba por encargo las 

casas en verano que completaba con algunos trabajos de pintura, pero en invierno ese 

trabajo escaseaba, las lluvias eran constantes en aquellos años de inicio de los 60. 

Araceli, cuando iba al paseo o al parque, tenía dos accesos, pero prefería subir la cuesta 

que pasaba por delante de la casa de los ajeros, le gustaba pavonearse con los piropos 

que escuchaba de ellos en torno a su belleza que le subían la autoestima. Conocedora 

de su físico, trataba de cuidarlo de la mejor manera posible dentro de sus escasas 

posibilidades, a sabiendas de que le podía aportar un ventajoso matrimonio, prefería 

esta dedicación a tener que ir a la escuela, sin apenas darse cuenta de que a los 18 

años no sabía leer, sin que nadie se hubiese preocupado. A Bartolo le gustaba meterse 

con ella; a medida que fue cogiendo confianza, se paraba cada vez más delante de la 

casa de los ajeros para hablar con él. La familia lo consentía y la gente del vecindario 

no veía con malos ojos que se tratara de una futura boda entre la bella Araceli del 

Campo Chico y el ajero de Granada que la podía sacar de la miseria en que vivía. 

-Bartolito, cómo te gusta la Araceli –le decían los más cercanos- 

-Po sí, tiene mu buena planta -decía Bartolo con aquel acento rural tan 

exagerado. Tenía 10 años más que ella, pero empezaba a pasársele el arroz como se 

solía decir entonces- 

El destino quiso que Bartolo, vencido por aquel coqueteo cada vez más reiterado 

y presionado por su más que probable vuelta al pueblo, empezara a salir con Araceli, 

primero de paseo, luego al cine y hasta a bañarse con ella en la playa de los ladrillos, 

que como hombre de secano no sabía lo que era una playa, la misma que Araceli 

conocía bastante bien porque acudía todos los días en verano. No hizo falta mucho 

tiempo de noviazgo, Bartolo le había prometido una mejora sustancial en su calidad de 

vida, y la familia de Araceli vio una oportunidad de oro de mejorar el número de bocas 

que alimentar a diario. 

Llegó el día en que los hermanos de Bartolo tuvieron que irse a Fuente Vaqueros, 

sin embargo, él convenció a su familia para quedarse en Algeciras, se casaría, viviría 

en la misma casa que su padre pagaba el alquiler, donde pondría una tienda de 

alimentación. La boda se celebró en la iglesia de la Palma, acudió mucha gente que los 

apreciaba por lo que significaban ambos para el barrio, los niños se encargaron de 

recoger abundantes vainas de ajos que le lanzaron a la salida de la iglesia. Una copa 

para invitados en el bar Central, esquina a calle Convento, ponía fin a la ceremonia. Los 

padres de Bartolo quedaron impresionados por el recibimiento que tuvieron, se 

mostraron muy felices de poder ver a uno de sus hijos por fin casado. Al parecer, el viaje 



de novios fueron a Granada capital donde Bartolo tenía un primo que recibió encantado 

a la nueva pareja. 

A la vuelta, con el inicio de una nueva vida para ambos, abrieron en pocos días 

la tienda de alimentación que la gente del vecindario acogió de buen grado, tenían unos 

sacos de garbanzos, lentejas, arroz, alubias, café a granel, un frigorífico con dos puertas 

cargado de botellas y sobre el mostrador una cortadora de fiambre y un moderno peso 

de la marca Magriñá. 

La forma de vender sorprendió a Bartolo, él pagaba al contado desde el primer 

día que llegó, no se había percatado de la libreta que tenían los tenderos donde 

apuntaban las cuentas de los vecinos, que un día al mes era cuando solían liquidarla. 

La primera vez que llegó un niño a por cuarto y mitad de jamonilla, 100 gramos de café 

y dice mi madre que lo apunte, no entendía muy bien, tuvo que ser Araceli la que le 

aclarara esta peculiar forma de venta. Mandó a su mujer a que comprara una libreta de 

dos rayas y un bolígrafo para anotar el motivo de sus ingresos que desde luego no le 

iba a hacer rico. El pobre Bartolo era un poco bruto pero no era tonto, cuando tuvo que 

apuntar la cuenta de sus clientes, dedicó una página de la libreta para cada uno, pero 

le preocupaba que si ponía el nombre de la persona a la que fiaba, tendría el 

inconveniente de que cuando estuviera su mujer sola en la tienda, bien porque él 

estuviera durmiendo una siesta, o bien porque tuviera que hacer alguna gestión fuera, 

Araceli no sabía leer ni escribir, tan solo era capaz de hacer algunos números que el 

mismo Bartolo le había enseñado, por tanto, no había duda del importe que habría que 

fiar, pero cómo asignarlo a la persona adecuada. 

En el barrio todos los vecinos tenían mote, que podía hacer referencia a algún 

defecto, cualidad, característica particular o asignado por herencia de algún 

antepasado. Aquí vio Bartolo la solución, Araceli no sabía leer ni escribir, pero tenía 

buenas cualidades para el dibujo, si se hubiera dedicado un poco más a aprender algo 

en la escuela, se hubiera hecho una buena dibujante. Él ponía el nombre de la persona 

que se llevaba los mandados sin pagar, y ella añadía un dibujo según el mote que tenía. 

De esta forma sabría muy bien donde anotar las deudas, porque pagar era otra cosa, 

cuando alguien cobraba y lo primero que hacía era pagar en la tienda, si Bartolo no 

estaba, tenía que esperar a que llegara para que sumara las cantidades y hacer bien la 

liquidación, sin posibilidad de error porque no se fiaban de la suma que les pudiera 

hacer Araceli. 

Los motes eran variados y no presentaban mayor dificultad para Araceli que sabía 

representarlos a la perfección, “la zorra”, “el litri” (de electricista, lo representaba subido 

en una escalera tocando cables), “el sartén”, “la larga”, “el escopeta”, “el bala”, “la 

Melchora” (le venía de su abuela que se llamaba así y la representó como un rey mago 

femenino), “el zampabollos” “el borrico” y así un largo etcétera que casi llenaba una 

libreta de muchas páginas; al que no se le atribuía mote, cosa rara, pintaba a la persona 

sentada junto a otro conocido que tuviera mote y que era su vecino de puerta.  

Un buen día que estaba Araceli sola despachando, a una hora que Bartolo sabía 

que no acudía mucha gente, pues los que compraban “fiao” solían hacerlo por la 



mañana y allí él nunca quería faltar, entró un niño de unos 10 años, un buen recadero 

como sucedía con todos los niños de esa edad, pero al que no conocía. 

-Medio kilo de garbanzos, un cuarto de café y 100 gramos de salchichón. 

-Son 12 pesetas hijo, -le dijo Araceli- 

-No, dice mi madre que lo apunte -lo que ocasionó un problema en Araceli-. 

-¿Cómo le dicen a tu padre? 

-Antonio García. 

-No, dime como le dicen de mote 

-A mi padre le dicen “el polla” -contestó el chaval- 

Algún problemilla de entendimiento se le dio a ella para identificar a “el polla” en 

la libreta, su pudor le impedía dibujar algo que pudiera parecer obsceno cuando la viera 

su marido. Era una cuenta nueva, “el polla” era pescador, a su familia se le había 

agotado el dinero y todavía quedaban 15 días para que regresara el barco donde estaba 

enrolado. En una página en blanco de la libreta anotó las 12 pesetas de la cuenta sin 

atreverse a dibujar el símbolo que tenía que identificar al deudor. Por otra parte, no 

quería que pasara demasiado tiempo hasta que viniera Bartolo por si se le olvidaba y 

luego no sabía a quién correspondía, recordaba el nombre de Antonio García para que 

él lo anotara, pero quería tener sus deberes hechos cuando llegara su marido. Estuvo 

consultando los nombres de la libreta por si podía identificar las letras del artilugio que 

tenía que dibujar. Vio que una de las cuentas estaba a nombre del “escopeta” que se 

llamaba Pablo, se fijó minuciosamente en la primera letra del nombre de Pablo que 

había puesto Bartolo, que debía coincidir con el del mote que tenía que representar, de 

esta forma dio con la solución que necesitaba para que no pareciera obsceno, dibujó de 

la menor manera que pudo la letra “P” y a continuación añadió una buena olla. 

Cuando llegó su marido y le explicó que había anotado una nueva cuenta en la 

libreta, que el nombre que tenía que escribir era Antonio García, Bartolo se le quedó 

mirando sin entender el mote que lo identificaba, pero seguramente recordaría al 

pescador, sabía el apodo al que obedecía, volvió a mirarla con cierta compasión, 

entendió por fin lo que quería decir, se le acercó, le dio un beso y le dijo: “Qué buena 

planta tienes”. 

 

         

 

         ©Juan Barreno 



SE CUMPLEN CUARENTA AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB NATACIÓN 

ALGECIRAS. 
 
 
 

   En los años veinte y treinta del siglo pasado hubo natación 
en nuestra ciudad, pero muy breve y sin medios. También 
sin medios en junio de 1980 un grupo de entusiastas, 
maestros, profesores, padres y alumnos del Colegio Público 
Puerta del Mar se empeñaron en rescatar una piscina 
abandonada, deteriorada, en muy mal estado y, pese a los 
pocos recursos existentes, lograron ponerla en marcha 
derribando los malos augurios que se pronosticaban. 
Aquello que, durante varios años era una charca llena de 
ranas, sapos y basura; sin ningún tipo de ayudas, entre 
todos lograron que sus aguas cristalinas recibieran a 
alumnos, vecinos y muchos jóvenes que pondrían la semilla 
deportiva de lo que llegó a ser este club. 
 

 
 



 
 
Primera fotografía de aquellos entusiastas, los directivos, de 
izquierda a derecha; José Sorroche, Víctor García Sarasua, 
Ernesto Delgado, presidente del Club, y que tres años más 
tardes sería el alcalde de la ciudad durante más de ocho 
años.  Francisco S. García Corral, director técnico y 
entrenador durante veintidós años del club. Jesús Martín, 
también entrenador, Diego Vázquez. Faltan en la 
instantánea, Ramón García Salas “papi”, encargado de los 
cursillos de natación. José Luís Chocrón, tuvo la difícil tarea 
del mantenimiento y de la que salió siempre triunfador, 
luchando con numerosos y variados imponderables. 
Algunos más tuvieron una labor muy importante en la 
construcción de un club que salía de la nada. Paco Oliva, 
Joaquín Pérez, José Manuel Serrano, Paco Carrascal, José 
Ángel Pimentel, Jesús Ugarte, Félix Moreno… entre 
muchos.  
Pocos años más tardes fueron otros los que se incorporaron 
a esta numerosa nómina que ayudaron a escribir los 
brillantes renglones de los éxitos deportivos que durante 
más de veinte años lograron sus nadadores. Era difícil reinar 
en la provincia y en poco más de cinco años nos 
encaramamos en lo alto de la clasificación, pese que hasta 
1989 no se dispuso de una piscina cubierta, la del “Ciudad 
de Algeciras”. Luego se conquistarían campeonatos de 
Andalucía, de España y se le abrían las puertas de la 
internacionalidad a muchos nadadores del club. Ni los más 
optimistas se imaginaron hasta donde pudo llegar las gestas 
de estos pioneros y sus deportistas, escribiendo las páginas 
más brillantes del deporte algecireño…Pero eso es otra 
historia.  
 
 

      Francisco S. García Corral. 
        



DOCUMENTOS OFICIALES DEL CARNAVAL DE ALGECIRAS 1.822 

 

En Algeciras, en 1822 aparecen diversos “Oficios”, “Bandos” y “Edictos”, cursados 

entre las Autoridades eclesiásticas y civiles y el Gobierno Político, en donde el Sr. 

Obispo protesta por la utilización de hábitos religiosos para disfrazarse; en otro 

bando se señala que son los propios religiosos los que prestan sus hábitos a las 

máscaras.  

 

El alcalde de la ciudad, publica edictos prohibiendo que las máscaras salgan de día 

en horas de trabajo, permitiendo que puedan hacerlo al oscurecer y en días 

señalados para la fiesta, se prohíbe que lleven armas, ya sean armas blancas o 

armas de fuego, prohibiendo además que se arrojen a las personas que transitan por 

la calle, agua, harina o ceniza.  

 

Diferentes Ordenanzas Municipales permiten a las máscaras andar de día con 
disfraz o careta, pero se prohíbe llevar la cara cubierta después de anochecido, al 
igual que se prohíbe usar disfraces que representen a la Magistratura y a los 
funcionarios del orden civil y militar; así mismo se prohíbe hacer parodias ofensivas 
a la religión del estado y a los demás cultos tolerados por las leyes.  
 

Estas órdenes prohibiendo portar armas y usar disfraces de hábitos religiosos se 

comunicaban al pueblo mediante Edictos. 

 

1822-6-2. 1º Oficio del alcalde de Algeciras al Gobierno Político, comunicando que 

se han prohibido las prendas religiosas, señalando que son los propios religiosos los 

que prestan sus hábitos a las máscaras.  

 

2º Oficio del Gobierno Político de Algeciras al Ayto. Edicto que prohíbe que las 
máscaras lleven armas blancas y armas de fuego. 4º Bando de fecha 6-2-1822, que 
prohíbe que las máscaras salgan de día y que lleven armas. 1822-6-2. Bando que 
prohíbe que las máscaras salgan de día y lleven armas.  



3º Oficio del Gobierno Político de Algeciras de fecha 12-2-1822, que exhorta al 
Ayuntamiento de Algeciras a la promulgación de un edicto que prohíbe que las 
máscaras lleven cualquier tipo de armas en los días de celebración de las 
carnestolendas. 

 
 
1822-14-2. Oficio del Gobierno Político de Algeciras en el cual se recoge las quejas 
del Obispo al descubrir que las máscaras utilizan hábitos religiosos para disfrazarse 
en los días de carnaval. 
 

1822-15-2.  
 

 



 

 

 

 

                          Ana Rosa Meana Solís. 

 



La Gripe Española: la pandemia de 1918 que no comenzó en España 

 

LA EPIDEMIA REINANTE 
¿Se tomarán las convenientes medidas preventivas? 

 

Con profundo pesar escribimos estas líneas. Al tratar de asunto tan 
importantísimo y de tanto interés humanitario quisiéramos prodigar 
únicamente el aplauso para las Autoridades correspondientes, dejando 
la censura para cosa de más materialismo. 
 
¡Pero! ... hemos de confesarlo. Desgraciadamente nuestra querida 
población permanece indefensa contra el terrible microbio que tan 
insistentemente nos visita. Algunas medidas adoptadas que 
 
se han puesto en práctica se vieron anuladas por cierta tolerancia mal 
reconocida. Un ejemplo de ello lo estamos viviendo en lo que ocurre con 
los viajeros que vienen de San Roque y Los Barrios, poblaciones 
bastante infestadas. 

 
Los viajeros que llegan de dicho sitio en los coches diarios son 
trasladados a la plaza de toros donde sufren la conveniente desinfección 
¡Muy bien hecho! pero, ¿y los que vienen de los mismos puntos en 
ferrocarril? ¿Porqué estos no se desinfectan? 



Claramente ponemos de manifiesto una tolerancia tenida por nuestras 
autoridades cuya tolerancia tal vez haya ocasionado algunas pérdidas 
de vidas humanas y muchos contagios de la enfermedad de moda. 
Pero no esto solamente. También se dice que está entrando corcho en 
nuestra población, diariamente, cuya mercancía viene de lugares bien 
infestados. Pues bien, este corcho tampoco se desinfecta y los 
gérmenes de la gripe que trae consigo lo están acogiendo en sus 
organismos todos los algecireños. Todo esto que pasa si no es justo ni 
legal, es mucho menos humanitario. Deber de las autoridades es velar 
por la vida y la salud del pueblo, convirtiéndose en ciertos casos, como 
el presente, en dictadores, porque la dictadura sanitaria en la única 
dictadura tolerable. 
 
Ya lo hemos dicho, nos duele censurar en el presente caso, pero la 
censura es noble cuando se ejerce para corregir defectos desastrosos. 
Y conste que no sólo censuramos sino que aplaudimos. Aplaudimos las 
medidas sanitarias tomadas inmediatamente por nuestro Alcalde D. 
Emilio Morilla (aunque no fueron todas las que debieron tomarse); 
aplaudimos la labor inmensa llevada a cabo en el ejercicio de sus 
profesiones por el Inspector Regional de Sanidad y médicos municipales 
y particulares de la población; y aplaudimos grandemente la actividad y 
celo demostrados por los individuos que forman la brigada sanitaria, y 
muy particularmente por el inspector de la misma Don Ramón Nicart ... 
Y censuramos ...  ¡que no haya zotal ni azufre en Algeciras! 
 
 
(Artículo transcrito del periódico semanal algecireño EL LÁBARO 
HISPANO de fecha 3 de noviembre de 1918.) 
 
 

Manuel Jiménez Alcaraz. 



UN VERANO DIFERENTE 
 

Hemos tenido un verano atípico en todo o casi todo.  
Empezábamos, allá por el mes de junio sin poder disfrutar de nuestra Feria 

Real y eso ya suponía una perdida tanto emocional como económica para muchos 
algecireños. Prácticamente recién salidos de un confinamiento de casi tres meses y 
no poder disfrutar de la fiesta Algecireña por antonomasia como es nuestra Feria 
Real. Pero lo sobrellevábamos por ser un tema sanitario y que era mejor para todos. 

Llegaba la playa y nuevas normas, aforos limitados, uso de mascarillas y sin 
juegos de playa, con el aforo de los chiringuitos también limitado para evitar 
contagiarnos del dichoso virus este que nos trae locos de remate. Avanzado el mes 
de julio también nos quedábamos sin la procesión y embarque de la Virgen del 
Carmen, aunque la hermandad 
sacó la Imagen hasta las mismas escaleras de la parroquia para que pudiera ser 
venerada por los algecireños y nos bendijera desde allí. 

En el mes de agosto también nos encontramos con la suspensión de la 
Romería Marítima que organiza la S.F. de Pesca Deportiva El Mero y tampoco 
pudimos venerar a la imagen que está sumergida en las aguas de nuestra bahía. 
Igualmente, los actos de la hermandad de nuestra patrona la Virgen de la Palma se 
limitaban a su novena en la Iglesia 
Mayor de Santa María de la Palma con el consiguiente aforo reducido siguiendo las 
instrucciones de las autoridades sanitarias. Ni pregón, ni floral, ni procesión con la 
imagen de la patrona, pero eso si al igual que la Virgen del Carmen, se sacó hasta 
la puerta de la Iglesia para que pudiera ser venerada y contemplada por los fieles y 
desde allí nos 
bendijera. 

Hemos tenido algunos espectáculos musicales, y creo que con bastante 
afluencia del publico permitido. También ha habido, como otros años, cine bajo las 
estrellas en las playas del Rinconcillo y Getares, aunque sinceramente echo de 
menos un buen cine de verano de aquellos antiguos donde ibas con tu paquete de 
pipas y pasabas un rato extraordinario, espero que algún día puedan volver esos 
cines. 

También echo de menos una piscina, pues las que tenemos una es para los 
socios del centro deportivo donde está situada y la otra municipal no la creo 
adecuada para el verano. 

En fin, que espero que hayáis pasado un buen verano acompañados de la 
lectura proporcionada por nuestro buen amigo Antonio Torremocha y sigáis todos en 
perfecto estado de salud. 

Deseando que el dichoso virus este desaparezca y recordándoos que no 
olvidéis las mascarillas. 

Un abrazo a todos.      

 

 

  Galo Peño Gutiérrez 



 

 

                PAISAJES DE OJOS OLVIDADOS 
 

 

               Vislumbro en la retina amarilla 
                de otros ojos que 
                también fueron míos un día 
                paisajes difusos 
                de un puerto blanco 
                y una isla verde que 
                desafiaban con sus pétreas 
                murallas milenarias 
                al vigoroso rugir del levante 
                en noche de aparecidos 
                y de luna llena. 
                Leyendas de tesoros escondidos 
                en las orillas de Benarax 
                y de mujeres con la media luna roja 
                atrapada en sus ojos aceituna. 
                Almenas altivas 
                de aquella ciudad hechizada 
                que ahora no reconozco en mis ojos  
                asustados. Ya no arriban a la bahía 
                aquellos bajeles vikingos 
                sino las pateras y los hidropedales 
                con las espaldas mojadas. 
                Esa ciudad que se araña la carne 
                con uñas suplicantes 
                buscando bajo la piel aburrida 
                vestigios de sus entrañas 
                entre la tierra negra 
                que cubre sus recuerdos. 
 

                   

 

 

  Juan Emilio Ríos Vera 
 

                           



LA BANDERA DE MI PUEBLO 
 

Algeciras... 
 

Ya sé porque tu bandera tiene el color del cielo. 
Ya comprendo porque pinto de azul las mariposas blancas. 
Ya sé porque el color granate lo esclarezco con los dedos, 

Buscando tu amarillo mágico del alba. 
 
 

Ya comprendo porque las gaviotas no vuelan a ras de suelo. 
Ya entiendo porque la arena es rubia en tus playas. 

Al fin desvelaste el secreto en tu cielo, 
Que sale y se oculta tras la luna de plata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor: Manuel Ponce Barrones 
 

(Fotografía cedida por el artista sanroqueño Juan Carlos Muñoz) 



  


