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EDITORIAL 
 

El Excmo. Ayuntamiento de Algeciras ha tenido la iniciativa 

de proponer una votación para dotar de nombre a cada una de las 

cuatro puertas que dan entrada al Mercado de Abastos, construido 

por el Ingeniero D. Eduardo Torroja Miret en 1935 y abierto al 

público al año siguiente. 

Esta iniciativa, a la que no hemos sido ajenos, ha tenido una 

gran acogida por parte de la población, habiéndose recibido en las 

sedes municipales innumerables propuestas para adjudicarle un 

nombre a cada una de ellas, entre las cuales saldrá las que 

definitivamente distinga a unas de otras, siendo de esperar que los 

nombres propuestos tengan relación con nuestra Ciudad. 

No está de más recordar que es la obra con más importancia 

que se conserva en Algeciras, teniendo el privilegio de ser visitada 

con frecuencia por grupos de alumnos estudiantes de Ingeniería y 

Arquitectura de España y del extranjero para su estudio. 

Hay que resaltar que durante treinta años (1935-1965) su 

cúpula fue la más grande del mundo, hasta que construyeron el 

Astrodome, estadio multiusos de Houston, el cual, por cierto, dejó 

de funcionar en 2008. 

El 25.10.2001 fue publicado en el BOJA la Declaración de 

Bien de Interés Cultural Patrimonio Histórico de España. 

Para nosotros, siempre fue el Mercado (o la Plaza, como nos 

gusta decir), y así permanecía desde su puesta en funcionamiento, 

sin que se le hubiese añadido ningún nombre. 

Fue en 1964 cuando el Excmo. Ayuntamiento, con fecha 29 

de febrero, a propuesta de la Comisión Municipal Permanente, 

acordó darle el nombre de “Ingeniero Torroja”, iniciándose el 

oportuno expediente para su posterior aprobación, haciendo 

justicia a su constructor.  

  



¿DÓNDE TERMINA LA PROVINCIA? 
 

   Desde hace muchos años soy un asiduo seguidor del programa de radio 
de la cadena SER que dirige José Antonio Ponseti a primeras horas de la 
mañana de los sábados, «SER AVENTUREROS». El pasado 18 de julio 
de 2020 el programa monográfico dedicado al «Gran Premio de Jerez de 
motociclismo».  
   Venía a mi memoria lo polémico que fueron sus inicios, la constancia de 
Pedro Pacheco, por entonces alcalde de la ciudad jerezana y la salvadora 
mano de la Junta de Andalucía que en 2008 con la adquisición del 33% 
del total de las acciones (17 millones de euros) obtenía el control parcial 
de la empresa y el ayuntamiento dejaba de hacer frente en exclusiva a los 
numerosos gastos que ocasionaba. Gracias a ello, sacaron a flote unas 
instalaciones deportivas que aún elevó más el ya famoso nombre de Jerez, 
llevando riqueza y una publicidad que tendría un coste como campaña de 
promoción elevadísimo. 
   En este programa participaron como invitados tres personas de 
referencia provincial. La presidenta de la Diputación, Irene García, Antonio 
Madrigal y Ángel León. La presidenta estuvo correcta, salvo algunas 
referencias lógicas a Jerez, porque el programa estaba dedicado a ello, 
mencionó al turismo de interior de la provincia y el de playa sin señalar 
algún lugar en concreto. 
   Lo que me llamó la atención fue la intervención de Antonio Madrigal, 
presidente de un organismo turístico de Jerez, ignoro si público o privado, 
esto tendría importancia relativa. Señaló, como era de esperar, las 
excelencias de Jerez y especialmente lo que significa el gran premio para 
la ciudad y de rebote para la provincia. Hizo referencia a determinadas 
circunstancias y puntos de la provincia como El Puerto de Santa María o 
el viento de levante, que también tenía sus ventajas.   
   ¿Entonces, que me llamó la atención? Pues que al describir el gran 
número de kilómetros de playa de la provincia diciendo: «HASTA LA 
ÚLTIMA DE LAS PLAYAS QUE ESTÁ EN TARIFA». Lo que quiere decir, 
que, para este señor, después de Tarifa no hay playas o no hay más 
territorio provincial. Enseguida me acordé de los ocho municipios que 
existen a partir del Puerto del Bujeo, cada uno con sus peculiaridades y 
características que quedaron excluida para cualquier seguidor de este 
popular programa. Ignorancia que, para cualquier oyente lejos de aquí, se 
podría plantear que es lo que hay después de Tarifa ¿la provincia de 
Málaga? O se pasa directamente a Estepona o no existen playas. Una vez 
más me plantee que esta zona, la comarca del Estrecho, no se tiene en 
cuenta como una parte integrante del todo provincial o si para algunos, 
Cádiz es el triángulo Jerez-Puerto de Santa María y Cádiz. Expresiones 
como estas te hacen comprender ese resentimiento permanente en 
muchos de los que vivimos en esta zona.  
 

Francisco Sebastián García Corral 



     JACINTO 
 

 No sabía hacer otra cosa. Jacinto trabajó desde niño en un 

taller de recauchutados que después fue suyo cuando murió su 

anterior propietario.  Entonces adaptó una mesa, una cama y un 

pequeño infiernillo en el altillo del local. No necesitaba más. 

Reparaba y cambiaba las ruedas de los coches como nadie. La 

evolución de los sistemas y técnicas de reparación no le pillaron 

de sorpresa en un principio, fue adaptándose a los tiempos hasta 

que el progreso avanzó mucho más que él y terminó por superarle.  

Cuando el trabajo escaseaba, harto de no hacer nada y de 

jugarse el café a los chinos con los amigos en el bar de la esquina, 

cogía el estilete y se lo echaba en el bolsillo. Como se levantaba 

temprano, a primera hora de la mañana, tras un paseo por los 

aparcamientos del puerto, con la complicidad de la poca luz del 

amanecer, rajaba las ruedas de algunos coches aparcados, cuyos 

propietarios confiados disfrutaban del día en Ceuta o en Tánger 

al otro lado del estrecho.  

 Por la tarde, cuando regresaban los viajeros, después de 

cambiar la rueda de repuesto e iniciar la marcha, obligados por la 

dirección de salida del puerto, los coches tenían que pasar por la 

puerta de su taller, y entonces el trabajo se le acumulaba; era 

posible que alguien se quejara de lo que había pasado al ver otros 

vehículos en su misma situación, maldiciendo al desalmado que se 

había ensañado con las ruedas de los coches aparcados, entonces 

él les daba la razón diciendo que aquí había muchos chorizos y no 

entendía la poca vigilancia que había, mientras se reía para sus 

adentros.  

 Era otra forma de ganarse la vida. Lo cierto es que nunca 

le faltó el trabajo, pero cuando el equilibrio del mismo fallaba, 

también se encargaba de repararlo. Todo ello hasta que, llegada 



la edad de su jubilación, coincidiendo con la ruina del edificio que 

había estado ocupando tantos años y que nunca consintió reparar 

porque no era suyo y pagaba un exiguo alquiler, así como la 

evolución de la informática en las reparaciones y la maldita crisis 

que aparecía de manera cíclica, se encontró sin negocio. El tiempo 

le había pasado sin darse cuenta, no se percató que apenas había 

cotizado a la Seguridad Social. Toda la vida trabajando, doblando 

los riñones, para no tener nada. 

Ya estaba viejo y cansado para volver a empezar, no tenía 

fuerzas ni dinero, siempre había vivido al día. Estaba solo, su 

mujer, que también tuvo mujer, lo había abandonado hacía 

muchos años, después de serle infiel con uno de sus operarios, 

por lo que se encontraba que no tenía dónde ir. Ahora, algún 

amigo fiel a su taller, que se dejaba engañar con sus triquiñuelas 

en las reparaciones, y en los módicos precios que cobraba, se 

acordó de él y lo tiene como guarda de una obra en una promoción 

de viviendas en construcción. Esperaba que mientras viviera 

siempre hubiera alguien que se acordara de él para auxiliarle.          

-¡Esto da para seguir tirando, así es la vida!, masculla con su 

eterno cigarrillo apretado en los labios y una tos persistente que 

ya no le abandonará nunca. Dentro de la obra y sin perder la 

vigilancia encomendada mientras llueve, con la única compañía fiel 

de un pequeño perro, hace lo que siempre supo, trata de arreglar 

la rueda de una carretilla, que parece que está pinchada porque la 

ve muy desinflada.  

         

 

©Juan Barreno 



 

IN MEMORIAM 

 

De nuevo ha llamado a nuestra puerta la fatalidad. En poco 

tiempo han desaparecido de nuestra presencia personas importantes 

que han compartido con nosotros todas las ilusiones y avatares que 

conlleva un proyecto como el nuestro. Ahora ha sido Manuel Viñas 

González quién se nos ha ido de forma imprevista, para nuestro 

pesar. 

Con Manolo Viñas hemos compartido reuniones, ideas, puntos 

de vista y ratos de simple charla. 

Este boletín tiene que agradecerle su colaboración en textos y 

fotografías con estilo propio que han quedado registrados en sus 

páginas. Durante un espacio de tiempo se hizo cargo de la dirección 

del mismo y ahí quedaron impresos sus conocimientos y buen hacer. 

Fue también fundamental su aportación a la solicitud que en 

2016 formulamos a APM Terminals para tomar parte en los Premios 

de Acción Social, donde, ciertamente, premiaron el trabajo de 

investigación y difusión que lleva a cabo AEPA desde que fue creada. 

En el CEPER “Juan Ramón Jiménez” ha dejado muestra de su 

interés y pasión por todo lo relativo al Patrimonio de esta tierra y de 

sus trabajos de búsqueda e investigación que ha llevado a cabo por 

su cuenta, con una paciencia infinita.  

Ha sido un placer para todos tenerlo como condiscípulo, 

compañero de Directiva y amigo. 

Nos deja un hueco difícil de llenar y siempre lo tendremos 

presente. Descansa en paz, amigo.  

Como homenaje a su memoria a continuación, insertamos un 

trabajo que realizó sobre la historia de la Plaza Alta, publicado en el 

mes de septiembre de 2017. 



 



 



 

 

AQUELLOS CUPONES PRO-CIEGOS 
 
      Hace muchos años, concretamente el 13 de diciembre, día de Sta. Lucía de 1938 
nacía la O.N.C.E.  y con ella el cupón pro-ciego. Celebrándose el primer sorteo el 8 de mayo 
de 1938. Desde entonces ha cambiado mucho el modelo, el papel, el tamaño y el precio. 
            Recuerdo de niña que se le decía el cupón de los ciegos, quienes lo vendían eran 
los invidentes, iban por las calles pregonando “Los iguale para hoy”, también se ponían en  
las esquinas, entraban en los bares, en las tiendas, en el mercado...era raro que alguien no 
llevara un cupón. Otras cosas de los recuerdos y que atraía mi atención, eran los motes 
que tenían los números, en lugar de pregonar el número se dedicaba a vociferar el nombre 
por el que era conocido, y así decían:” la edad de Cristo era el 33, la pipa el 61, San José 
el 19, el maestro el 71, la agonía el 99, la muerte el 00, la niña bonita el 15, la cabra el 51, 
la Virgen del Carmen el 16, el piojo el 62, la mierda el 86, el abuelo el 90...y así todos los 
números 
            Mi abuela siempre compraba algún cupón, era habitual que siempre llevaran algún 
fijo y el cuponero se lo llevaba a su casa todos los días, tenía la costumbre de guardarlo en 
algún vasito, era lo habitual en aquellos tiempos. 
            El sorteo no era como se hace ahora, era muy diferente, el cupón Pro- Ciego 
contaba por aquel entonces con 30 sorteos, uno por cada delegación provincial o comarcal; 
Algeciras contaba con una. Había personas que se acercaban por la noche hasta la 
delegación para ver qué número había salido, esperaban ver qué número ponían en una 
especie de pequeña ventana de cristal donde ponían el número premiado en el sorteo, eran 
tres tablillas que cambiaban todas las noches dependiendo del número que saliera 
agraciado. Alguna vez, yo también fui con algún familiar a ver cambiar las tablillas con el 
número premiado; también había quien iba a verlo el día siguiente o esperaba al cuponero 
para que les dijeran qué número había salido. Aunque se publicaba en el periódico, en 
aquella época, eso solo estaba al alcance de unos pocos. 
            Recuerdo haber comprado cupones a 1 peseta, pero sé que anteriormente llegaron 
a costar más barato, lo sé porque tengo una historia relacionada con mi abuela que para 
mí es muy bonita. Resulta que desde niña estaba enamorada de una pequeña botellita de 
cristal azul con tapón de cristal transparente, la tenía en 
una pequeña bandeja ovalada con cuatro vasitos del 
mismo color, con el paso del tiempo el tapón se rompió, al 
igual que dos de los vasitos. Cuando mi abuela falleció, 
vivía allí mi tía Milagros que era la que la cuidaba, por 
desgracia cuando ella también falleció hubo un tiempo que 
la casa se quedó cerrada. Con el paso del tiempo mi 
madre se fue a vivir allí una temporada y después volvió a 
su casa. Cuando hizo la mudanza le dije a mi padre que 
quería aquella botellita que era de mi abuela, en principio 
se opuso, pero al final acabó cediendo. -¡Que contenta 
estaba,  ya tenía lo que quería!-. Los dos vasitos estaban 
algo resquebrajado y al final se rompieron, cuando los 
lleve a casa se rompió uno y otro día se rompió el otro. Al 
final solo me quede con la botellita. Pero...me di cuenta 
que en su interior había algo, sonaba, mire como pude y 
vi que había papeles, quería sacarlos, pero era misión 
imposible, lo intenté con varias cosa y no pude, al fin se me ocurrió llenar la botella de agua 



 

 

y con una pinza y poquito a poco fui sacando lo que contenía 
su interior. Me sorprendió mucho, es más no se si mi abuela 
sabía lo que había allí. Se trataba de cupones antiguos, los 
seques, pero quedaron estropeados. Gracias a esto he 
podido conocer los cupones de 1953, su precio era 20 
céntimos y la delegación por aquel entonces estaba en la 
calle Teniente Miranda. Me causo una grata sorpresa ver en 
vivo varios cupones de cuando aún faltaran algunos años 
para que yo naciera. Pero esos no eran los únicos cupones 
que me encontré, habían más y además de diferentes 

épocas. 
Aparecieron otros 
de 1956, aún no 
estaba en el pensamiento de que yo naciera ; Ese 
año costaba un poco más, por aquel entonces su 
precio era de 50 céntimos y la delegación estaba en 
la calle Regino Martínez.  
¡Que sorpresa me lleve! ¡Que ilusión sentí!...No 
había visto nunca un cupón de 1953, nunca había 
imaginado, ni siquiera pensado como eran esos 
cupones antiguos. Pero aquí no quedo todo, aún me 
quedaba por descubrir otros cupones, estos eran 
más modernos, pero así y todo seguían siendo 

antiguos. Aún se sorteaban en las distintas delegaciones que había por toda España. 
        Recuerdo los cupones que tenían las cifras color rojo y como iba subiendo el precio, 
los que encontré de 1963,- ya había nacido yo- 
costaban 25 pesetas, la delegación había cambiado 
de sitio y estaba en la calle Luis Braille. 
        En enero de 1984, se establece un único 
sorteo para toda España, cambiaron el número de 
cifras a 4 y posteriormente a 5, que son las que 
existen ahora. A partir de entonces se establecieron 
las bases de lo que es actualmente la ONCE. Dicha 
organización, no solo se ocupa de los invidentes, lo 
hace también con las personas discapacitadas, se 
preocupa de que reciban formación profesional y 
universitaria, haciendo posible la igualdad y la 
integración social y laboral de quien lo necesite. 
Cuentan con centros educativos, bibliotecas con 
sistema Braille y sonoro, además de diversos 
aparatos para ayudar a la visión de los invidentes.   
            

  Como suelen decir, con el cupón de la ONCE contribuye a una gran labor social. 
 
 
                                                                                      
 

                                                                        PEPA DELGADO. 
                                                    
                                                                                                                                              (diciembre 2020).  



FLAMENQUERÍAS 
 
En mi libro Conversaciones entre flamencos, abordé un tema nuevo para mí, como 

fueron las letras flamencas. 
De la gran cantidad de ellas que se conocen, a través de la historia, sólo publiqué 

algunas en ese libro, y no fueron más por no cansar a los lectores. Ahora vamos a ampliar 
algo aquel conjunto. 

Pero antes, decir que la mayoría de estas letras son anónimas. Que pertenecen al 
pueblo soberano, aunque siempre ha habido listos, y no mencionamos nombres, que se 
han autoproclamado autores de muchas de ellas, usurpando los derechos económicos 
que esa autoría conlleva, simplemente registrándolas como propias, ya que nadie lo había 
hecho antes. Es decir, una estafa “legal”. 

Comenzamos: 
 

Tú te vas con Pedro                                                               Ramito de azahar 
tú te vas con Juan                                                                  pintao en un papel verde 
y si los perros te ladran                                                          una Antoñita me mata 
con ellos también te vas.                                                        y una morena me pierde. 
 
No quiero decirte na                                                              Yo soy morenita y probe 
pa que a ti no se te ponga                                                     más morena es la canela 
la carita colorá.                                                                      y la comen los señores.  
                                                         
Hospitalito de Cai a mano derecha                                       No me vengas con belenes  
allí tenía la mare de mi alma                                                 que me pones la cabeza    
la camita hecha.                                                                    como molino que muele.      
 
Me preguntan si te quiero                                                     Cuando te veo de vení          
y yo digo que ni verte                                                            a lo lejos de la calle               
te quiero más que a mi via (vida)                                          a mi corazón le digo 
con eso engaño a la gente.                                                  que tenga pacencia y calle.        
 
Quisiera ser como el aire                                                     Naquero (hablo) con Undebé (Dios)      
pa yo tenerte a mi vera                                                         en vé que somos tan pocos       
sin que lo notara nadie.                                                        los pobrecitos de los calés.    
                                                           
A llorá yo me ponía                                                               Metía en la yerbabuena 
a ver si llorando sangre                                                        como había de pensá en ti 
tú de mí te condolecías.                                                       que no eres gitana buena.                                                                
                                                          
Al moro me voy                                                                     Es verdá que yo tenía 
por no verte más                                                                   una quejita grande con Dios 
que son mu grandes las ducas (penas)                                que lo que a mi me ha mandao 
que me haces pasar.                                                            no me lo merezco yo. 
                        
                                                Debajo del romero pongo yo la llave 
                                                pa cuando llegue mi hermanito Antonio 
                                                no vaya a buscarme. 
 



En este grupo de coplas que hemos seleccionado encontramos diferentes motivos en 
sus mensajes, desde la humildad o la pena hasta el amor o el desamor, pasando por la 
penosa mala fama de algunas mujeres, el costumbrismo o la fatalidad.  

Sorprendentemente estas letras, que tienen cerca de doscientos años de antigüedad, 
están vigentes a día de hoy. 

Finalizando, comentar que en el flamenco, la misma letra se puede cantar por 
distintos palos. Concretamente, las quince coplas de esta muestra, pueden cantarse por 
soleá, bulerías por soleá, bulerías, tangos, o siguiriyas, dependiendo de la estructura del 
palo que escojamos o el número de silabas de la letra en cuestión. 

 
 

LA GRABACIÓN DEL HISTÓRICO DISCO DE TÍO MOLLINO 
 

A continuación. ofrecemos un pequeño relato de algunos detalles e incidencias, 
desconocidos para muchos, acaecidas en la grabación del histórico disco de Tío Mollino. 
Este fue el primero de una serie total de cinco vinilos, patrocinados por la Mancomunidad 
de Municipios, y dedicados a los cantaores de la comarca, con el título de: Grabación 
Homenaje de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 

“Nos fuimos a tomar café en El Centenario Evaristo, Luis Soler y yo. Allí nos 
encontramos con el Mollino, Andrés y Paco el Francés. Ya estábamos todos, así que 
después del café nos dirigimos en grupo al lugar donde se iba a grabar. Allí cerca, en la 
calle Séneca. 

Llegando al edificio “empezó la fiesta”, cuando Manuel al ver el ascensor nos dice que 
él no sube en ese cacharro, “que se va pa su casa”. Y yo pensé, ¡ya empezó Cristo a 
padecer!. Nos miramos todos y a alguno se le ocurrió decir: “por las escaleras”. La 
solución no era mala, pero, eso sí, el estudio de Quirell estaba en el 10º piso. 

Algunos tomaron el ascensor y otros, los más jóvenes acompañaron a Mollino por las 
escaleras. Esta situación se repitió dos o tres veces. Las veces que necesitó Manuel para 
grabar el disco,  esa joya de coleccionistas flamencos que se llama: Manuel Arroyo 
Jiménez “TIO MOLLINO”. 

En estos dos o tres días ocurrieron cosas muy curiosas. Cosas que nunca 
olvidaremos los que tuvimos la suerte de vivir esos momentos tan especiales. 

Por  ejemplo, pocos saben que a la primera grabación, que salió muy bien desde el 
punto de vista artístico, hubo que eliminarle la música, o sea el toque de Andrés 
Rodríguez, porque tenía un ruido que no se sabía de donde venía. En su momento se 
descubrió que el ruido se producía al golpearse Mollino en la pierna haciéndose compás. 
Este era un hábito natural en él, al no cantar acompañado frecuentemente con una 
guitarra.   

Pues bien, se dejó el cante y después de eliminar la grabación de la guitarra, Andrés 
oyendo el cante grabado por Mollino volvió a tocar encima, produciéndose una grabación 
nueva y definitiva. Y salió tan bien que prácticamente no se percibe el apaño. 

Mollino grabó nueve cantes que en el disco salieron en este orden: Soleá, Siguiriya, 
Fandango, Bulería, Fandangos, Siguiriya, Toná, Soleá y Bulería. Andrés Rodríguez contó 
con la colaboración a la guitarra de Paco Narváez, y ambos metieron las palmas 
posteriormente.   

Desde luego que fue una experiencia única, muy enriquecedora. 
Bueno, no he dicho que Manuel en ese momento tenía 76 años. 
Y cuando terminó todo y escuchó la grabación, me decía, “Vargas, ese no soy yo, me 

estáis engañando”                                                                                                           
 

 
José Vargas Quirós  



INTERESANTE EXPOSICIÓN DE QUE COMO DEBIERA GESTIONARSE EL ALGECIRAS 

C.F. REALIZADA HACE 63 AÑOS Y QUE SIGUE SIENDO PLENAMENTE VALIDA 
(Extracto de la conferencia pronunciada por Juan Mata, el 3 de febrero de 1958, sobre 

la creación de la Sociedad Anónima Deportiva Algeciras Club de Futbol) 
 

Comprobada la experiencia de años anteriores, la nulidad o mal funcionamiento de esta 
sociedad (Algeciras Club de Fútbol), en la forma que hasta ahora venía funcionando debido a 
que todos los años se forma una Junta Directiva donde por norma casi rutinaria la entrante 
ejecuta en sentido contrario las directrices que la anterior había trazado con el perjuicio de la 
normal marcha de la Sociedad, pues nunca se llegó a aunar criterios o seguir una norma 
directa que otro fin que el engrandecimiento de la Sociedad, que, al fin y al cabo, es la que 
representa a esta población, por la que todas las entidades locales deben velar y procurar su 
engrandecimiento con la vista al “Gran Algeciras”, propongo la creación de una Sociedad 
Anónima dentro del Algeciras Club de Fútbol, modalidad que no crean los presentes que es 
una invención mía, ya que casi todos los clubes de Inglaterra funcionan así y demostrado está 
que llevan cientos de años funcionando estupendamente sin que se gasten los hombres que 
rigen los destinos de estas sociedades, sin que tengan que efectuar grandes desembolsos, 
que al final de temporada las aficiones no agradecen y critican, aparte de que esta modalidad 
ya está prevista por nuestros Organismos Federativos, los cuáles tienen dadas normas para la 
creación  de estas Sociedades Anónimas. 

La participación de toda la afición, de la industria y el comercio de esta sociedad sería 
más directa, ya que podría formar parte de la Junta Gestora como accionista o como 
dirigentes, los cuáles se buscarían por sus conocimientos en esta materia, tanto técnica como 
administrativas, pues hemos visto en estos años hombres de buena fe que exponían sus 
dineros, administrar e incluso dirigir técnicamente nuestro equipo sin preparación para ello en 
varios sentidos, solo por poseer dinero, Por eso repito, los cargos de esta nueva Sociedad 
serian recogidos por personas responsables y capacitadas y responsables de sus actos, ante 
todo los socios de la misma. 

El capital para formación de la Sociedad se formaría de las distintas formas que 
propongan los socios, pero entre otras, yo creo que podría hacerse de la forma siguiente: 

Primero.- Aportaciones voluntarias de los Organismos Oficiales, tales como 
Ayuntamientos, Gobierno Civil y Militar, Diputación Provincial, Delegación Provincial de los 
Sindicatos, Centros Recreativos de la localidad y particulares que sin ningún interés efectúen 
un desembolso en beneficio de la sociedad que se pretende crear. 

Segundo.- Tanto los organismos locales como las entidades recreativas y culturales, 
empresas y particulares podrían suscribir acciones reintegrables de MIL PESETAS , aunque 
propongo sean extendidas a CIEN,  ya que de esta forma podría ser adquiridas por 
aficionados modestos, que como digo anteriormente, de todos es el equipo y todos deben 
cooperar a su engrandecimiento. 

 

Una vez formada la sociedad seguirá las normas existentes y trazadas por los organismos 
federativos y por los de cualquier otra sociedad anónima. Su primer consejo se podría formar 
dentro de una elección  en la primera asamblea que se formara con todos los accionistas de la 



misma y una vez aprobada la junta y sus estatutos, ésta, debidamente autorizada para ello, 
empezará las gestiones de orden técnico que se precisa para la formación de un potente 
equipo con vista al ascenso, única meta que debe trazarse la Sociedad, así como la urgente 
apertura de un local social donde se fomente el contacto diario de los socios, un verdadero 
espíritu de lucha y defensa de los colores del equipo, a parte de la labor cultural y deportiva 
dentro del seno de esta sociedad puede y debe formarse en todos los sentidos ya que en esta 
bendita tierra hay hecho y todo por hacer. 

Hasta ahora ha sido criticar y dar palos a aire ni hacer ni dejar hacer a los que de buena 
voluntad vienen de otras poblaciones con espíritu distinto al nuestro y aunque, si bien es 
verdad que se les acoge con agrado, al final criticamos, hablamos y lo que es peor los 
contagiamos y terminan peores que nosotros. 

Creo, señores, que se podría hacer el experimento, ya que demostrado queda que, nada 
hemos conseguido de la otra forma y desde aquí interesar a la Sociedad Algecireña de 
Fomento para que su junta directiva, junto a los presidentes  de las distintas sociedades de la 
población, todos juntos, aunar criterios con los organismos locales para crear el Gran 
Algeciras que todos deseamos y nuestra población reclama por derecho propio de historia y 
geografías pues si bien es verdad que se hace mucho, se podría hacer más, ya que queda 
tanto por realizar en todos los órdenes, que merece la pena empezar de una vez sin 
miramientos particulares, políticos, ni sociales, sino admitir a todos los que de buena voluntad 
vengan a cooperar no solo por el Algeciras Club de Fútbol, sino que también por la gran 
Algeciras población. 

 
Algeciras C.F. en el antiguo campo del El Calvario. Temporada 1951-52. Juan Mata, autor de la conferencia, el segundo izqda. de pie.  

 

Eduardo Puche Zaldua  



DESCRIPCIÓN DE ALGECIRAS EN 1844 
  

En el libro “La Geografía pintoresca, según los novísimos descubrimientos, tratados, 
alances comerciales, censos é investigaciones: obra adornada con magníficas láminas en 
acero que representan las más famosas ciudades de la Tierra, y con hermosos mapas, 
planos, etc.”  publicado en Madrid y Barcelona (1844) se utiliza obras de los geógrafos: 
Adriano Balbi (1782-1848), Conrad Malte-Brun (1775-1826), Jean Jacques Nicolas Huot 
(1790-1845), Adrien-Hubert Brue (1786-1832), Jean-Baptiste Benoît Eyriès (1767-1846), y los 
españoles Isidoro de Antillón Marzo (1778-1814) y Sebastián Miñano Bedoya (1779-1845), 
además de trabajos publicado por las diferente Academias, revisadas hasta 1843. 

         Hasta ese momento la geografía de España se enseñaba según las divisiones 
históricas, con la nueva división provincial de 1833, esta obra modifica la doctrina. 

         Dice que en la provincia de Cádiz hay 45 pueblos, con una población de 324.703 
habitantes y 12 cabezas de partido 

         El Tomo I en el capítulo sobre geografía descriptiva habla de Algeciras: 

         “Ciudad de puerto de mar y plaza de armas en la costa occidental de la bahía de 
Gibraltar, con buen caserío, calles espaciosas, una magnífica plaza y 16.000 habitantes”. 

         Esta obra habla por primera vez de los partidos judiciales creados por el decreto del 
21 de abril de 1834. Se contabilizaban en España, exceptuando las provincias forales,  un 
total de 451 partidos judiciales. 

         Dice que el partido judicial de Algeciras estaba formado por las poblaciones de 
Ceuta con Alhucemas, Melilla y Vélez de la Gomera y Tarifa, en total 32.595 habitantes. 

 

Manuel Correro García 



  


