
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Boletín informativo de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño “AEPA2015” 
Email:  aepa2015@outlook.es / Whatsapp: 648.871.681 / Web:  http://aepa2015.com / Facebook: @asociacionaepa2015 / twitter.com/AEPA_2015 

AÑO IV – Nº 34                                                             NOVIEMBRE 2020 

  

http://aepa2015.com/


 
 

 
HAN INTERVENIDO EN LA ELABORACIÓN DE ESTE BOLETÍN: 

 
Manuel Gil                                      Juan Barreno   
Francisco S. García Corral  Pepa Delgado 
Eduardo Puche                              Antonio Gil 

José María Contreras                   Manuel Jiménez  
Conchi Rodríguez     

  

 

 

SUMARIO 

 
- Editorial. 
- Hotel Reina Cristina. 

- A pie de calle con OATV. 
- La alternativa. 
- Regino…El Violinista. 

- Los colores del Algeciras C.F.  
- La madre de todos los partidos.  
- Donación material informático. 

- Encuentro Delegación de Cultura-AEPA2015. 
- Fermín Requena. 

- El violín dejó de sonar. 

- Hojas de otoño. 
 

 

 

 

 

 

 

Las opiniones expresadas en los artículos de este boletín, son responsabilidad exclusiva de sus autores. 



 

 

EDITORIAL 
 

En 1928 se llevaron a cabo importantes reformas de ampliación y mejora 

en el Hospital de la Caridad de Algeciras, debido a que se encontraba en 

deficientes condiciones para cumplir el fin para el que fue construido. 

Las modificaciones fueron proyectadas por Don José Joaquín Ibáñez 

Cordón, Ilustre algecireño que residía en Argentina. Tras ser aprobadas por el 

Excmo. Ayuntamiento, con fecha 21 de noviembre de 1927 el Alcalde dirigió 

escrito a Don Jaime Thomson haciéndole partícipe del acuerdo, para que tuviese 

a bien comunicarlo al Sr. Ibáñez, que era quien iba a financiar la ampliación y 

modificaciones, cuyo montante ascendía a la cantidad de 47.779.70 pesetas. 

En escrito de fecha 8 de junio de 1928, el Sr. Ibáñez se dirige al Alcalde 

indicándole que no había contestado antes hasta conocer previamente los 

cambios que se habían hecho a la obra proyectada por él, que aceptaba 

plenamente. 

Una vez conocido el total definitivo de la reforma, en ese escrito citado 

anteriormente, le daba cuenta el Sr. Ibáñez haber enviado un giro de 48.000.00 

pesetas a la orden de los Sres. Don Ventura Morón González y Don Jaime 

Thomson, “para atender al costo total de las obras, deseando que se dé principio 

a su ejecución a la mayor brevedad posible y que V.E. muy particularmente que 

tanto se preocupa por el adelanto de esa Ciudad, tome la intervención que por 

derecho le corresponde, al objeto de que las obras se realicen dentro del pliego 

de condiciones convenido con el Constructor y de los deseos manifestados por 

mí, al hacer mi modesto ofrecimiento a ese Excmo. Ayuntamiento”.              

(Fuente: Archivo Municipal).  

 El Alcalde, Don Laureano Ortega y Arquellada, con fecha 14 de julio de 

1928, propuso al Excmo. Ayuntamiento se adoptara el acuerdo de declarar a 

Don José Joaquín Ibáñez Cordón Hijo Predilecto de Algeciras, por sus 

relevantes muestras de sentimiento de filantropía y amor a la tierra que lo vio 

nacer  

En sesión celebrada el 17 de julio de 1928, (tres días después), el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, acordó concederle el nombramiento solicitado por el 

Alcalde y del que se había hecho merecedor por su desprendimiento y cariño 

demostrado hacia Algeciras.                  

Igualmente, como muestra de agradecimiento la plaza cercana al Hospital 

de la Caridad fue bautizada con el nombre de este benefactor algecireño. 

 



HOTEL REINA CRISTINA: ALGECIRAS TE QUIERE Y TE NECESITA 

Como sabes, el año próximo cumples 120 años de feliz estancia en esta 

tierra, tan nuestra como tuya y no estaría nada bien que no estuvieras presente, 

a pleno y feliz rendimiento, para celebrar juntos tan gozoso hecho. 

 Porque, al principio, te situaron un poco lejos de la población, lo que 

diríamos en las afueras, pero aquella Algeciras que empezaba a desperezarse, 

cada vez fue recortando más el camino hasta llegar a encontrarse contigo, que 

era lo que buscaba. 

 Mejor que nadie sabes que todos los grandes acontecimientos que se iban 

celebrando en tus salones a lo largo de los tiempos, eran estirones que iba dando 

la Ciudad, que aspiraba a ser grande, pero que aún estaba encorsetada en su 

crecimiento y dificultades de primeros de siglo. 

 Pero, felizmente, se celebró en esta Ciudad la 

Conferencia Internacional de 1906, hecho 

singular, donde fuiste testigo de primera mano de 

las reuniones, deliberaciones, dudas y propuestas 

de las delegaciones extranjeras que se alojaban 

en tus aposentos y meditaban en tus jardines de 

ensueño, lo que luego llevaban hasta el Salón de 

Actos de nuestro Ayuntamiento, (otro lugar para 

quitarse el sombrero), y darles solución a los 

problemas del Norte de África.  

Cómo no recordar tus instalaciones de gran 

hotel, “el mejor de la península”, según la Revista 

Nuevo Mundo en 1905, donde competías con los 

de las grandes capitales europeas. Fuiste pionero 

en el deporte del golf, construyendo el primer 

campo que se hizo en España en aquella época. También creo recordar en mi 

niñez que existieron varias pistas de tenis, solárium, y, siempre, tus hermosos 

jardines. Y encima aquí, en Algeciras, asomado al mejor balcón de Europa: 

Nuestra incomparable bahía. 

Debes recordar que tu nombre no fue escogido al azar. Se lo debes a la 

Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, previa autorización regia, segunda 

esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. 

 Por eso y por tantas cosas, Hotel, esperamos que, tal como se anuncia, 

este cierre sea solo temporal para bien del prestigio que tienes, el de tu 

especializado personal y, por añadidura, el de tu tierra algecireña.  

                                                                                               Manuel Gil. 

 

 

(Fuente: Hotel Reina Cristina, Reflejo de una época) 



A PIE DE CALLE CON ONDA ALGECIRAS TELEVISIÓN

(AEPA2015 RESALTA LA HISTORIA DEL PATRIMONIO ALGECIREÑO)

MANUEL JIMÉNEZ ALCARAZ. LA LONJA DEL PUERTO DE ALGECIRAS.

FRANCISCO LÓPEZ MUÑOZ.  CAPILLA DE EUROPA.

NURIA SAÉZ RODRÍGUEZ. PLAZA ALTA.

JOSÉ MARÍA CONTRERAS NOTARIO. INSTITUTO VENTURA MORÓN.

FRANCISCO GARCÍA GARCÍA. MERCADO INGENIERO TORROJA.

JUAN TRUJILLO RAMIRO. EL PUERTO DE ALGECIRAS.



A PIE DE CALLE CON ONDA ALGECIRAS TELEVISIÓN

(AEPA2015 RESALTA LA HISTORIA DEL PATRIMONIO ALGECIREÑO)

MIGUEL CORRALES MORENO. EL PARQUE MARÍA CRISTINA.

ROBERTO GODINO HURTADO.  EL FUERTE SAN GARCÍA.

JUAN BARRENO GONZÁLEZ. LA BALLENERA.

ANTONIO GIL GONZÁLEZ. ANTIGUO ASILO DE ANCIANOS “SAN JOSÉ”.

CARMEN ROBLES SEGURA. EL EDIFICIO GONZÁLEZ GAGGERO.

JOSÉ LUIS PAVÓN MANSO. EL RELOJ DE LA TORRE DE LA IGLESIA.



A PIE DE CALLE CON ONDA ALGECIRAS TELEVISIÓN

(AEPA2015 RESALTA LA HISTORIA DEL PATRIMONIO ALGECIREÑO)

EDUARDO PUCHE ZALDUA. EL ANTIGUO ESTADIO EL MIRADOR.

JOSÉ LUIS UNCITI ESPARZA.  LA CALLE RUIZ TAGLE.

EMILIO LLEDÓ Y ANDRÉS CERRILLO. EL INSTITUTO KURSAAL.

CARLOS COLLANTE GARCÍA. EL HOSPITAL DE LA CARIDAD.

BERNARDO PRADO LEDESMA. PLAZA DE TOROS “LA PERSEVERANCIA”.

ÁNGEL GONZÁLEZ.. EL GOBIERNO MILITAR.



       

    LA ALTERNATIVA 
 

 Era un día de primavera, a principios del mes de mayo, 

aunque la lluvia daba sus últimos retazos del invierno. A las 9 de la 

mañana como cada sábado, el grupo de montaña de la U.C.A. -

Unión ciclista algecireña- se reunía para hacer una bonita ruta. En 

esta ocasión solo se habían reunido 4 miembros, como en una 

buena cuadrilla de toreros, el matador y los tres subalternos. Era 

como un presagio de lo que iba a suceder. Superada la estación de 

Los Barrios y después “las cabras” a buen ritmo, en la desviación de 

la depuradora donde comienza el antiguo camino que lleva a 

Castellar, la pista resulta atractiva y de gran belleza paisajística. Sin 

más protección que una puerta-parrilla en el suelo tipo 

“canadiense”, para que el ganado no pueda pasar a la carretera que 

va desde el vertedero a Los Timbales, lo único que advertía de un 

posible peligro era un cartel que decía “ganado bravo”, pero ya 

estábamos hartos de estos carteles que a veces no resultan ciertos 

y solo pretenden disuadir a los visitantes. Como tantas otras veces, 

el grupo se fue adentrando en la pista, camino de Castellar, sin 

tener en cuenta para nada el cartel que figuraba a la entrada, lo que 

justificaba la ausencia de miedo por la cantidad de veces que se ha 

atravesado esta ruta sin ningún problema. No obstante, algunos 

reculan un poco, por si acaso, y se conforma “el paseíllo”, dejan al 

espada Manolo delante, siguiéndole a corta distancia los 

banderilleros Ramón, Juan y Alfonso. Pocos espadas hay con 

bigote, pero lo cierto es que Manolo es un innovador y no le importó 

asumir el reto. Se veían algunas vacas que, aunque bravas, se 

muestran ajenas al paso de los ciclistas, pero a la salida de una 

curva, el primer diestro se encuentra de frente con un ejemplar que 

parecía del Conde de la Corte, metro y medio de pitón a pitón, que 

está junto a su ternero recién nacido y levanta la cabeza asustada. 

La vaca, al ver los cuernos que traía Manolo –los de la bicicleta se 

entiende-, arremete contra él y le coloca un dorsal, es decir, le hace 

un 8 a la rueda delantera de Manolo que trató de defenderse 

poniendo la bicicleta de frente. En ese momento Alfonso salta de su 

bicicleta arrastrándose como si de una culebra se tratara, pasa al 

otro lado de la alambrada en cuestión de milésimas de segundos, a 



       

ver los toros desde la barrera, girando la vista hacia su bicicleta que 

todavía se mantenía en equilibrio y estaba empezando a caer al 

suelo. Batió el récord de tiempo en paso de la alambrada 

arrastrándose. A Ramón y Juan, como si de un pasaje bíblico se 

tratara, se les apareció un olivo en medio del camino, al que se 

encaramaron sin saber cómo. La vaca, entre la fortaleza de los 

cuernos que llevaba Manolo, el culebreo de Alfonso y tanta 

aparición divina, salió asustada, seguida de su cachorro hacia el 

otro lado de la alambrada, rompiendo los cables de espino, 

abriéndose al campo en total libertad.  

 

Cuando vieron alejarse el peligro retomaron la situación, 

dándose cuenta de que la bicicleta de Manolo no tenía solución 

posible, por lo que tuvo que caminar con ella a cuestas hasta Los 

Timbales, donde su mujer fue a recogerlo. Ramón le decía a Juan 

¿tú estabas en el mismo árbol que yo? Sí, contestó el otro. Pues yo 

creo que este árbol antes no estaba aquí, pero nos ha salvado. La 

cuadrilla empezó a sospechar de la sorprendente comodidad, la 

suavidad y el acolchonamiento blando y extraño que tras el suceso 

se había producido en los culotes que llevaban, aunque notaban 

que les pesaba un poco más de la cuenta. Tras comentar las 

incidencias, prefirieron no seguir hablando de ello por vergüenza y, 

después de acompañar un poco a Manolo, emprendieron el camino 

de vuelta a Algeciras, eso sí, con la mano derecha en el manillar de 

la bicicleta y la mano izquierda tapándose la nariz para no soportar 

el olor que llevaban encima. 

  

La alternativa fue posible, a pesar de que la cuadrilla dejara 

solo al primer espada en tan memorable faena. 

   

¡Qué duro es este deporte! 

            

 

 

 @Juan Barreno 



 

 

REGINO... EL VIOLINISTA  
 

 
      Sonaba la música, música suave, envolvente, mágica... la escuchaba y caminaba, 

aquella melodía parecía salir de un hechizado 
violín....transmitía paz, serenidad, templanza, sosiego... 
Seguí caminando y sin saber por qué, me encontré allí, 
en la calle Ancha en la puerta de la Palma Real, aquella 
panadería en la que de pequeña entraba y me 
compraban algún dulce, esa en la que ya siendo madre, 
hice lo mismo con mis hijos, esa en la que algún que otro 
día compré pan y en la que en vísperas de Reyes solía 
comprar unos dulces con forma de corazón o de 
pequeñas morcillas que por aquellas fechas me gustaba 
regalar; creo que todos en alguna ocasión hemos 
comprado allí alguna chuchería, botella de agua o algún 
refresco al sentir que la sed apretaba. 
       Mis ojos se fijaron en una placa que había encima 
de la ventana de la Palma Real, junto a un balcón, de 
esos que tenían el encanto de otra época de nuestra 
Algeciras, la leí y vi que se trataba ni más ni menos que 
de D. Regino Martínez, fue entonces cuando me di 

cuenta que en realidad la calle Ancha, como popularmente la conocemos, se llamaba como 
él, en recuerdo de ese gran personaje algecireño. 
          La curiosidad hizo que quisiera saber algo sobre este gran violinista; su nombre era 
Regino Martínez Basso, sus padres se llamaban Regino Martínez Ortega, era natural de 
Murcia y su madre, Ángela Basso Bosio, aunque italiana, vivía en Cartagena, se casaron y 
vinieron a vivir a Algeciras; buenos genes tuvieron que tener para que el 4 de febrero de 
1845 naciera este virtuoso del violín al que llamaron Regino, 
como su padre. 
                Regino, siendo niño, ya se sentía atraído por la 
música, le gustaba asistir a los ensayos del teatro Imperial o 
también llamado Principal, el cual se encontraba enfrente de 
su casa, en la calle que por aquel entonces se llamaba 
Sagasta. Probablemente sería aquí donde se despertó su 
afición por la música. Sus padres pronto se dieron cuenta de 
su innata afición por el violín y decidieron llevarlo a la 
academia de Francisco Cañizares; prometía tanto, que no 
queriendo desperdiciar su talento decidieron mandarlo a 
estudiar a Madrid, al Conservatorio de música y 
declamación. 
      Vuelve a Algeciras, y estando aquí da un concierto 
solidario en el teatro Imperial, el cual estaba organizado por 
“La Juventud Algecireña”, obteniendo gran éxito. 
          Aquel niño que creció en un obrador rodeado de panes 
y harinas, se había convertido en D. Regino, el violinista 
          Pasó el tiempo y marchó a Málaga, compartió con D. Eduardo Ocon la dirección del 
Real Conservatorio María Cristina. Allí conoce entre otros personajes a Pablo Sarasate y a 
Isaac Albeniz. 



 

 

          La tragedia marcaría la vida de D. Regino, su mujer falleció en Málaga, su padre 
también había fallecido y más tarde fallece su hermano Ángel. Sintiendo la tristeza, la 
desolación y el desconsuelo de su madre, decide dejarlo todo y venirse a vivir a Algeciras 
para estar cerca de ella y cuidarla. Durante este tiempo se dedicó a impartir clases y dar 
conciertos en los teatros Imperial y en el de Variedades. Cuentan también que se dedicó a 
dar conciertos por las calles -imagino que sería para que lo escuchara todo aquel que por 
motivos económicos no tenía para asistir al teatro-. 
          A doña Ángela, su madre, aún le tocaba sufrir otra pérdida, el día 27 de enero de 
1901, su hijo, el que había venido a cuidarla, D. Regino Martínez Basso, fallece, contaba 
56 años de edad. Ese mismo día falleció otro gran compositor que al igual que él también 
llevaba sangre italiana, Giusseppe Verdi. 
           He podido averiguar que, entre las pertenencias, que celosamente guardó su familia, 
apareció la partitura de una polca que él compuso, la cual lleva por título “Polca de la 
Despedida”. 
            Algunos años después de su fallecimiento se colocó la placa conmemorativa que 
tanto llamó mi atención. 
       Otro día paseando volví a pasar por la calle Regino Martínez, esta vez no escuché 
aquella melodía que tanta paz transmitía, llegué hasta el nº 31 de dicha calle, lo que vi no 
era lo mismo que yo recordaba... Había cambiado, “El mago de Algeciras” que todo lo hace 
desaparecer, ejercicio su magia y La Palma Real como tantos otros edificios desapareció, 
pero esta vez nos dejó un recuerdo de aquel violinista de Algeciras: “La Tasca El Violinista”. 
             

 
                                                                                                 
 

                                                                                              PEPA DELGADO. 
                                                                                                                   (noviembre 2020). 
 



LOS COLORES DEL ALGECIRAS CF 
 

    Las uniformidades de los equipos tienen diferentes procedencias, 
unos obedecen a los de la ciudad, de la provincia o de su región o 
Comunidad Autónoma. Los equipos cuanto más antiguos son, más difícil 
es encontrar vestimentas peculiares, porque en los inicios del fútbol en 
España a finales del siglo XIX no existía una amplia gama y se debía acudir 
lo que en esos momentos ofrecía el mercado, que no era mucho. Además, 
en sus orígenes, los jugadores llevaban una cinta en la cabeza o en la 
cintura para distinguirse, ya que no había otra forma de identificarse. 

  
  En los inicios del Algeciras FC allá por el año 1909 se acudió a un 

uniforme totalmente blanco, con el paso del tiempo intercaló un pantalón 
negro, luego azul y utilizó también una camisola roja y otras veces azul.  
 

   Fue a raíz de la unificación de los equipos locales entorno al 
Algeciras FC allá por 1923 cuando Athetic FC, Racing FC, Stadium, 
Romega acuerdan en el Café Hércules el 10 de enero de 1923 apoyar al 
equipo representativo de la ciudad para que pudiera competir con más 
garantías y aspirar a niveles más alto. Se encomendó el proyecto a 
Rogelio Roca, acompañándolo como vicepresidente Marcos Morante y 
como tesorero Juan Casero. Reforzaron al Algeciras FC en virtud de esta 
unificación, llegaron jugadores como; Carrasco, Rivas, Illesca, Calderón, 
Juan Díaz y Joaquín Bensusan del (Athetic).  Juan Casero, Sanz y Coca 
del (Racing), Burman, Marcet, Olmo del (Stadium), Macister, Torres, 
Aurelio, Casero Melgar, Beneroso, Bianchi, Miguel Puyol del (Sporting), 
Aparicio, Antonio Muñoz “Titón”, Extremera, Manolo Imossi y Márquez del 
(Romega). 
    

Se acordó definir los colores del Algeciras FC con los colores rojo y 
blanco en líneas verticales en función de los símbolos históricos de la 
ciudad con origen en el siglo XIV. Muchos equipos andaluces como 
Granada CF, Sevilla FC, Almería etc., llevan el rojo y el blanco, que 
corresponden a la corona de Castilla, porque son territorios considerados 
reales. De ahí que entre los títulos que ostenta la corona española hace 
mención especial al «Reino de Algeciras». El 27 de julio de 1309 una 
parte del ejercito castellano-leonés se encontraba en los muros de la 
ciudad de Algeciras y tres días después, el 30 de julio, llegó el rey 
Fernando IV de Castilla y su tío el infante Juan de Castilla, el de Tarifa, 
acompañado por numerosos ricoshombres. Una vez iniciado el asedio de 
Algeciras, el rey Fernando IV mandó sitiar Gibraltar. Los musulmanes no 
pudieron resistir el ataque y decidieron rendir la plaza y posteriormente 
ocupada por las tropas castellano-leonesas. El 31 de enero de 1310, el 
monarca concedió unos fueros a Gibraltar que se extendieron también a 
Algeciras como territorio real, de ahí la presencia de los colores rojo y 
blanco que ambas ciudades utilizan en sus indumentarias oficiales. En 



1502 en la ciudad de Toledo los Reyes Católicos expresaron 
documentalmente lo siguiente: «Por cuanto nos, queremos ennoblecer e 
bien poblar la ciudad de Gibraltar…le fazemos merced de la ciudad de 
Algeciras con todos sus territorios, torres, castillos e tierras y jurisdicción 
civil y criminal» 
 

Con ello queremos decir que los colores rojo y blanco del Algeciras 
CF no están puesto de manera arbitraria, sino que corresponde a unos 
hechos históricos que se remontan al siglo XIV, cuando los territorios 
después de su reconquista se consideraban reales. 
 
 
ANECDOTARIO:    

 

• Existe una versión considerada como «leyenda urbana» en la que 
se cuenta que un buque inglés visitó la ciudad y quisieron jugar un 
partido contra el Algeciras FC. La directiva quiso realzar el evento 
estrenando equipación, en los comercios de la ciudad no era 
frecuente encontrar tales prendas. Decidieron acudir a un comercio 
de Gibraltar y allí adquirieron la del Southampton, que era a rayas 
rojas y blanca. 

 

• Algo parecido cuentan del Athetic Club de Bilbao, que utilizaba la 
camiseta azul y blanca partida. Un representante del Club (Juan 
Elorduy) viajó a Inglaterra para adquirir varias equipaciones, no 
encontró el número suficiente y, optó por adquirir 50 del 
Southampton, que eran los colores de la naviera «Titanic 
Foundation». A partir de 1910 el club vizcaíno cambia el color de su 
indumentaria. 
 

• También se dice que en 1924 ficha por el Algeciras el gibraltareño 
Manolo Imossis, joven acaudalado gibraltareño, que después llegó 
a jugar en el Valencia CF, éste dona una equipación rojiblanca que 
desde entonces ha prevalecido como enseña del club. 
 

El caso es que concurren circunstancias especiales que no obedece a 
criterios locales, puesto que, la bandera de la ciudad es azul-celeste y 
amarillo. Lo que es el criterio histórico el que se acerca más a la realidad. 
 

 
 
 
 
 

                                                 Francisco S. García Corral 
                                                                                                                                  (Siglo Rojiblanco) 



LA MADRE DE TODOS LOS PARTIDOS 
En la temporada 77-78 el Algeciras estaba en uno de los mejores momentos, tanto 

deportivo como administrativo, de su historia. De la mano de los hermanos Modesto y 
José había conseguido meterse en la campaña inaugural de la Segunda División B y por 
derecho propio participó en la Copa de S.M. El Rey. 

Su primer rival fue el Moncada al que eliminó fácilmente (perdió 1-0 en el 
desplazamiento y ganó 3-1 en El Mirador) y en la siguiente ronda le sonrió la fortuna 
tocándole en suerte nada más y nada menos que el Real Madrid. 

El partido de ida, del que ahora se cumplen 43 años, (se disputó e día 1 de 
noviembre de 1977), levantó una enorme expectación entre los aficionados al fútbol y 
entre los que no lo eran, registrando el ya desaparecido campo algecireño de la playa de 
Los Ladrillos el mayor lleno de su historia. 

La superioridad del uno sobre el otro quedó demostrada y el conjunto blanco que 
entrenaba Luis Molowny venció con un contundente 0-6 con dos goles de Pirri y uno de 
Juanito, Isidro, Santillana y Roberto Martínez, si bien el resultado fue lo de menos. Lo 
más importante fue el capítulo histórico que se escribió ese día en el fútbol local y que 
todavía se recuerda entre los viejos aficionados y que hasta el momento presente no ha 
vuelto a repetirse. 

Ficha técnica del partido: 

Algeciras Club de Fútbol: Nemesio (Cisnero), Manolo, Rivas, Camargo, Matute, 
Merayo, Abelenda, Quindejo, Hidalgo (Dolfi), Galleguito y Asencio. 

Real Madrid: Miguel Angel, San José, Camacho, Pirri (Sabino), Sol, Wolf, Juanito 
(Aguilar), Isidro, Santillana, Vitoria y Roberto Martínez. 

Árbitro: Jiménez Sánchez, de Murcia. 

 



PARTIDO COPA S.M. EL REY  

 ALGECIRAS C.F. REAL MADRID (1.11.1977) 

 

 

                       Eduardo Puche  
 



  DONACION DE MATERIAL POR LA SUBDELEGACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

La Subdelegada de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva 

Pajares, ha recibido a una representación de nuestra Asociación, formada por el 

Presidente Antonio Gil y los directivos José Luís Pavón, Manuel Jiménez y José 

María Contreras y les ha hecho entrega de material informático en buen uso, 

para ser utilizado en nuestra sede en el desarrollo de digitalización y puesta al 

día de los documentos y material gráfico que poseemos, para poderlo poner al 

servicio de las personas que estén interesadas en ello. 

 

Igualmente, nos ha sido proporcionado un lote de libros relacionados con 

guías, localizaciones y literatura andaluza, de indudable interés para nuestros 

socios. 

Agradecemos a la Sra. Subdelegado el aporte efectuado en nombre de la 

Junta de Andalucía. 

 

 



ENCUENTRO DELEGACION DE CULTURA Y AEPA2015 

 

Recientemente se ha celebrado una reunión entre Pilar Pintor, Delegada 

de Cultura y Patrimonio Histórico, acompañada de personal técnico de su 

departamento y una representación de AEPA, encabezada por nuestro 

Presidente Antonio Gil, para poner al día los proyectos pendientes de realizar 

dentro del marco de colaboración de nuestra asociación con el Excmo. 

Ayuntamiento de la Ciudad. 

Como ya es conocido uno de los proyectos previstos será trasladar la obra 

del insigne artista José Román, “La Ninfa de la Vendimia”, desde el Parque 

Smith, donde se encuentra ubicada en la actualidad, hasta la Plazoleta de San 

Isidro, lugar en el que podrá ser más admirada aún si cabe, debido a cantidad 

de visitantes como pasan por este típico barrio cada año y donde se estima que 

tomará más valor el hermoso relieve del polifacético artista algecireño. 

Otro tema tratado es el de colocar placas en lugares propios de la Ciudad, 

que informen de la importancia del sitio donde se halla, su historia, motivos y 

otros datos relevantes 

para que quién pase por 

allí pueda hacerse una 

idea clara de la 

importancia que tuvo la 

plaza, calle, edificio, 

personaje, etc., a quien se 

refiere. 

También proceder 

a colocar una placa que 

recuerde al General 

Castaños y la vinculación 

que tuvo con nuestra 

Ciudad y otra al músico 

militar Justo Sansalvador, que, igualmente, dejó un extenso recuerdo en forma 

de excelentes creaciones musicales, algunas de ellas dedicadas a esta tierra. 

Fue tratada también la recuperación de la Capilla del antiguo Asilo de 

Ancianos “San José”, de capital importancia, con su valioso retablo, para disfrute 

cultural de Algeciras.  

Retomar la concesión del Premio Patrimonio de Algeciras, auspiciado por 

nuestra asociación y el Excmo. Ayuntamiento, y que se vio paralizado por el 

Covid-19. 

Y, por último, que no final, próximamente se llevará a cabo por nuestras 

autoridades municipales la presentación del facsímil de la obra literaria “El Libro 

de los Toros”, original de nuestro ilustre paisano José Román. 



FERMIN REQUENA, PROFESOR, HISTORIADOR, PERIODISTA Y 

CRONISTA OFICIAL DE ALGECIRAS 
 
 

Fermín Requena nace en Higuera de la Sierra (Huelva) el 
7 de julio de 1893, en una época difícil y de penurias económicas. 
Estudió en la escuela pública de la localidad y obtiene la medalla 
de oro y el diploma en las "Grandes fiestas de la enseñanza" de 
la provincia, con solo 11 años de edad. Posteriormente estudia 
Magisterio Elemental en la Escuela Normal de Huelva y una vez 
terminada esta etapa cursa estudios Superiores de Magisterio en 
Sevilla. 

En 1916 toma 
posesión de una plaza de 
maestro en Algeciras, 
donde empieza a escribir 

sus primeras poesías y donde funda el periódico 
"Lábaro hispano", colaborando también con otras 
publicaciones de la época como "La Crónica", "La Voz 
del Pueblo", "Patria", etc., desarrollando una labor que 
es premiada con un homenaje en la ciudad, el 4 de 
julio de 1918.  

En 1923 es nombrado Cronista Oficial de 
Algeciras, cargo que ya desempeñaba desde 1921 de 
forma oficiosa. 

Posteriormente se traslada a Melilla a una 
plaza obtenida por permuta, empezando su labor 
docente al mismo tiempo que desarrolla una 
gran actividad en pro de la mejora de las 
condiciones para la enseñanza en todo el 
Protectorado español en Marruecos, sin dejar 
sus inclinaciones hacia la divulgación de la 
historia y la poesía. 

En Melilla escribió su primer libro, titulado: 
"Algeciras durante el periodo de la dominación musulmana". Asimismo, ejerce su labor 
periodística en las revistas "El Calpense”, “El 
Profeta" y "Vida Marroquí", donde defendió con 
ahínco la unión intercultural de cristianos, judíos y 
árabes e incidiendo continuamente por una me jora 
de la calidad de la enseñanza, pero todo ello 
dentro de una concepción del nacionalismo 
andaluz que en bastantes aspectos tuvo grandes 
coincidencias con el "Ideal Andaluz" de Blas 
Infante. Esta forma de pensar le supuso el 
destierro, una vez consumado el golpe militar de 
1936, y ser trasladado forzosamente a Algeciras 
de nuevo, en 1940, donde sufre una especie de 
exilio interior. Posteriormente se trasladaría a 



Antequera (Málaga), donde ejerció la docencia, 
matriculándose posteriormente en la Universidad de 
Sevilla, donde obtiene la Licenciatura en Filosofía y 
Letras, sección de Historia. En el 1.958 gana las 
oposiciones a Cátedra de Geografía e Historia en 
Madrid con el número uno de su promoción, obteniendo 
la plaza en la Escuela de Magisterio de Huelva, de la 
que fue Secretario y más tarde Director durante veinte 
años. 

En el 1.972 obtuvo el Doctorado por la 
Universidad de Sevilla, con la tesis “Historia de la 
Cátedra de Gramática de la Iglesia Colegial de 
Antequera en los siglos XVI y XVII” obteniendo la 
calificación “sobresaliente Cum Laude” y el premio 
“Archivo Hispalense”. Tesis publicada por la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla. 

Tiene una larga obra literaria, 
escribiendo a lo largo de su vida unos 40 
libros, tanto en la rama docente, poética e 
histórica árabe. 

Se reconoció su labor dedicándosele 
una calle en Huelva, otra en Higuera de la 
Sierra y una plaza pública en Aracena, ambas 
pertenecientes a la provincia onubense. 

Murió el 18 de diciembre de 1973. 

Antonio Gil González 



EL VIOLÍN DEJÓ DE SONAR 
 

                      El Violín dejó de sonar  
                      y la Dama de la Luz 

                           lo convirtió en cristal,            
frágil, transparente, 

    brillante...luminoso. 
   Queriéndolo proteger, 

          en un bonito candil de hierro  
             lo metió, sus finos barrotes 

        lo protegían del exterior. 
Cuando el silencio   

         y la oscuridad llegaban 
       el candil tomaba vida, 

   la vela se encendía  
el Violín tocaba  

 su dulce melodía. 
          Con la llegada del alba  

        el candil se apagaba. 
   La Dama de la Luz 

                        besaba al violín, 
                            y éste... se dormía. 
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HOJAS DE OTOÑO 
 
 

¿Por qué siento un sentimiento tan 
especial por el otoño? 

dicen que es triste 
y que languidece el alma 

quizás se sienta un poco de nostalgia 
por el pueblo donde vistes 

por primera vez la luz, 
o por el amor que dejaste 
cuando terminó el verano. 
¡pero es tan hermoso pisar 

un largo camino de hojas secas! 
Hojas de oro que significan 

el ocaso de la vida; 
pero después resurgirán 

otras nuevas verdes, llenas de esperanza, 
que quizás traigan consigo 

un futuro maravilloso 
de dichas y prodigios nuevos. 

El viento se llevará en suave ida 
una a una las hojas, 

tanto las de buena ventura, 
como las de desventuras, 

las de momentos de amor y desamor, 
las de enfermedad y salud, 

las del fin de una vida 
y otras de una vida nueva. 

si en mi mano estuviera 
para la próxima caída de la hoja 

ya no deberían existir las guerras, 
ni tantas enfermedades incurables, 

ni niños maltratados o 
muriéndose de hambre, 

todos tendríamos un techo 
donde cobijarnos. 

Sobretodo habría mucho amor 
sin distinciones de clases y razas. 

 
 

                                                            Conchi Rodríguez 



  


