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EDITORIAL 
 

Me dispongo a escribir el habitual Editorial y pienso, ¿cómo lo 

hago, que pongo, como lo realizo?, si de lo que debiera, no se me 

ocurre, por ser los sentimientos tan difíciles de expresar. Si cada cual 

lo percibe de forma diferente. El hecho es que se nos ha ido una 

persona de mucho peso dentro de Aepa2015. José María Contreras 

nos ha dejado, ciertamente, huérfano, como he podido leer en algún 

medio. Se nos ha marchado un hombre bueno.  

 Aunque él no lo quisiera, porque su condición era así, José Mari 

ocupaba mucho espacio, no pasaba desapercibido para nadie.  

Cuando cada mes me disponía a darle un poco de cuerpo al 

Boletín, cuando ya contaba con los textos de nuestros copartícipes y 

autores materiales de que cada treinta días pueda salir a la luz, de lo 

que menos siempre me preocupé fue de la portada y de la 

contraportada. Ahí no tenía duda: 

 - José Mari, necesitamos más fotos, ya se ha agotado el 

material de que disponía-. 

Seguidamente, me mandaba por correo un montón de nuevas 

fotografías: -Coge de ellas las que más te gusten-. Todas, me 

gustaban todas y así cada mes las íbamos publicando sin solución 

de continuidad. Alguna vez intercalaba alguna otra, pero las buenas, 

las que merecían la pena, siempre eran de él. 

Como homenaje a su persona y a su figura, he querido que la 

de este mes fuese precisamente la que llevamos a primera página. 

Por su simbolismo: El agua de la bahía, su musa siempre, tantas 

veces recreada en sus trabajos. La figura constante del Peñón de 

Gibraltar al fondo, su luz, su sombra y después, la soledad más 

absoluta, magníficamente representada en la caña sin pescador. Así 

estamos. 

No había acto a lo largo del tiempo de nuestra asociación en el 

que no estuviera presente la mano de José Mari. Contactar con 

muchos de los intervinientes para que acudieran. Recoger enseres, 

material deportivo, cartelería, fotos, banderines, etc y después de 

todo esto, darle sentido estético al espacio y que resultara bonito. Y 

siempre su presencia física. Y su cámara.  



Su amor por Algeciras estaba fuera de toda duda. Sus calles, 

sus plazas, sus rincones, su luz, sus flores, su gente. Nada escapaba 

a su fino instinto de filmador. 

Ha sido mucho su trabajo callado y, sobre todo, efectivo. Ahí 

quedan las entrevistas en Onda Algeciras tv. En algunas participaba 

y en otras, simplemente acompañaba al entrevistado para que se 

sintiera arropado. Luego estaba su simpatía, su afecto, su sentido de 

compañerismo y su facilidad para dar solución a algo que se le 

proponía y que quizá en principio, algunos no lo veíamos tan claro. 

Se ha ido en plena madurez, cuando se empiezan a relativizar 

las cosas que antes nos parecían importantes y ahora, con los años, 

lo vemos de otra forma. Cuando más se disfruta de la familia y de los 

amigos. 

El enfoque, el contraluz, el sentido de la perfección y el gusto 

por las cosas bien hechas, queda claramente plasmado en su obra. 

José María Contreras Notario, compañero, amigo, tu forma de 

ser y tu amistad hará que siempre te sintamos a nuestro lado y tu 

recuerdo nos servirá de acicate para continuar en estas lides que 

tanto te gustaban. 

  (Una muestra: La conferencia y exposición sobre el baloncesto en nuestra Ciudad). 



A PIE DE CALLE CON ONDA ALGECIRAS TELEVISIÓN

(AEPA2015 RESALTA 

LA HISTORIA DEL 

PATRIMONIO ALGECIREÑO)

JOSE ORTEGA DIAZ. COMERCIANTES DEL MERCADO TORROJA.

ROBERTO GODINO HURTADO. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.

NURIA SAEZ RODRIGUEZ. MURALLAS MEDIEVALES.

JUAN BARRENO GONZÁLEZ.. FUERTE SANTIAGO.

JUAN TRUJILLO RAMIRO. EL RIO DE LA MIEL.

FRANCISCO ORTIZ MEJIAS.  PLAZA TOROS “LAS PALOMAS”.

ANTONIO HARO CAMACHO. CASA DE LOS ALEMANES.



-Relato dedicado a los familiares de enfermos de Alzheimer que a 

veces dan parte de su vida para cuidarlos y que se sientan lo mejor 

posible dentro de esa terrible enfermedad. 
 

 

El deber de los hijos es cuidar de los padres, incluso sacrificando su propia 

vida (Frase de Jesús Carrasco en su novela Llévame a casa) 
 

 

EL BANCO DEL PARQUE 
 

Autor: Juan Barreno González 
 

 Era un banco de madera, de un color verde rancio por el tiempo que 

hacía que no lo pintaban, sus largos y estrechos listones, se apoyaban sobre 

una base de hierro que se anclaba fija al suelo, su disposición ergonómica, 

daba forma para la comodidad del asiento y el descanso de la espalda. Sofía 

observaba cada detalle de su banco, mientras hojeaba el libro que cada día 

también le acompañaba. Desde hacía tiempo, el banco tenía uno de los 

listones rotos, quizá alguno de los niños que jugaban a diario en aquel 

parque, se había subido en él y lo había tronchado. El parque era solitario, 

poco frecuentado, solo los niños corriendo entre sus altos árboles, seguían 

dando sentido y vida a su naturaleza de parque urbano. Sofía acudía allí a 

diario, era prácticamente la única ilusión que mantenía en su transcurrir del 

tiempo. Con pasos lentos salía de su casa acompañando a su madre que, 

agarrada a su brazo, caminaba como un autómata, con la mirada perdida que 

advertía de una constante nubosidad de su cerebro. Hacía ya 7 años que su 

madre padecía Alzheimer, esa enfermedad degenerativa por la que se va 

perdiendo la memoria poco a poco y quien la padece termina por olvidarse de 

que tiene que vivir, sin saber su acompañante cuándo se producirá el final 

que la libere dolorosamente de su esclavitud, condenada a sufrir a plena 

conciencia.  

Sofía era hija única, a sus 36 años había perdido los años más bonitos 

de su vida, primero su formación, la universidad, luego el trabajo, pero 

cuando empezaba a disfrutar de su independencia, tuvo que dar un giro en 

su vida, dejando poco a poco su relación con los amigos y posibles 

pretendientes, para dedicarse por entero al cuidado de su madre. A todos 

extrañó que llegara incluso a pedir una excedencia en su trabajo, pero era 

una deuda irremediable que no tenía más remedio que asumir, dadas las 

circunstancias familiares y el pago que debía hacer a su madre, que la había 

sacado adelante sola, ya que su padre apenas llegó a conocerlo al morir 

cuando ella solo tenía 2 años. 



 La distancia desde su casa al parque era corta, su madre todavía no 

se había olvidado de echar el paso adelante para llegar de esta forma 

pausada y cansina hasta el banco del parque, en una etapa diaria de duración 

indefinida. Ese día, por la mañana, su madre había tenido convulsiones, el 

médico que la había visitado le advirtió que el empeoramiento de la 

enfermedad la podría dejar en cualquier momento totalmente inutilizada, ya 

presentaba problemas para tragar las comidas, se acercaba el final, pero 

todavía podía andar lentamente. Aquella tarde, cuando llegaron al banco, 

Sofía sentó a su madre, se figuraba, o mejor dicho quería figurarse que su 

mirada perdida le hacía disfrutar de los pajarillos que cantaban alrededor, 

se sentó a su lado y abrió su pequeño libro, al mismo tiempo que se percató 

de que el banco lo habían arreglado, el listón roto había sido sustituido y 

presentaba un nuevo color verde porque lo habían pintado. En ese momento 

se acordó de lo que el médico le había dicho por la mañana, que el final de su 

madre podía estar cerca. Sonrió avergonzada para sus adentros, de forma 

espontánea y casi sin querer, aunque realmente no sabía si lo que de verdad 

quería es que mañana, como advertía el nuevo banco reparado del parque, 

comenzaría una nueva etapa para ella que le supondría recuperar su vida... 

 

  

 

          ©Juan Barreno 

 



 

La Fundación Bálsamo posiblemente haya sido la institución benéfica 

más importante que se haya creado para beneficiar a los habitantes 

de Algeciras, especialmente a los huérfano, pobres y desfavorecidos. 

 

Es triste que algo que tanto ha influido en la ciudad y su desarrollo, 

así como, dando amparo a tantos y tantos que la han necesitado, sea 

tan desconocida para la gran mayoría de sus habitantes. 

 

Llevo muchos años recopilando toda la información que en su mayor 

parte se hallaba “perdida”, e investigando cuanta documentación 

encontraba. Al fin, creo tener en la actualidad la suficiente como para 

cumplir con el compromiso que adquirí con el último patrono, Don 

José Manuel Soriano Soriano, de divulgar y comentar todas sus 

actuaciones desde su creación, es lo que me propongo realizar a 

través de una publicación específica y pormenorizada, pero mientras 

la redacto y edito,  he decido ir dando a conocer algunas premisas a 

través de esta revista. 

 

El legado en que se fundamentó esta fundación procedía del 

patrimonio que legó Don Agustín Bálsamo Cabrera que a su vez lo 

había heredado de su padre D. Vicenzo Bálsamo Cappiello. 

 

Para hacerse una idea de la importancia de este legado, voy a 

detallar algunos de los bienes más importantes: 

 

Cortijo El Calvario.-  
Actualmente Ada. Fuerzas Armadas, Parque, Barriada La Reconquista 

 

Cortijo de La Piñera.- 
 En la actualidad: Barriada La Piñera, Barriada Los Toreros, Tropezón, 

Prisión  

 

Parcela de terreno dedicada a Campo de deportes.-  
 Ocupaba el espacio donde su ubicaba el Instituto de Enseñanza Media, 

paseo de feria y campo de futbol del Calvario. 

 

Parcela de terreno dedicada a ampliación del parque.-  
 Actualmente Avda. Fuerzas Armadas, Parque María Cristina, Ramón 

Cajal, barriada de las sierras, residencia oficiales, viviendas Ayuntamiento. 



 

Parcela de terreno dedicada a pastos en ferias.-  
 Actualmente Salvador Allende y Urbanización Carteya. 

 

Huerto detrás del cuartel de infantería.-  
Conocido popularmente como los jardines del general y campo chico 

 

Huerto “El Mirador”.- 
 Actualmente “El Corte Inglés” y anteriormente barriada de pescadores, y 

campo de fútbol del Mirador 

 

Huerto Vega de los Arcos.- 
 Actualmente Los Arcos y Avenida Agua Marina 

 

Huerto “El Cañuelo”.- 
 En la actualidad Acebuchal Baja 

 

Huerto “El Acebuchal”.- 
 Actualmente Barriada la Acebuchal, Colonia San Miguel y Celupal 

 

Huerto del Castaño.- Actualmente “Garganta del Capitán” 

 

De todo ello se puede deducir que prácticamente tenía la propiedad 

de casi todo los exteriores de la ciudad, a lo que habría que añadir, 

31.000 pesetas en deuda publica perpetua del Estado al 4%,  

inmuebles en las calles Real, Teniente Riera, Teniente Maroto, 

Gloria, Tarifa, etc., casetas en los baños del Carmen y Mercado de 

abastos, balneario de Fuensanta y diversas sociedades industriales 

compartidas con socios. 

 

Todo ello repercutía en unas importantes rentas anuales, que según 

la fundación debían ser repartidas entre los pobres y necesitados de 

Algeciras.  

 

Lo que ocurrió con ella y la historia de la fundación y sus fundadores 

la iré desarrollando a través de distintos artículos en esta publicación. 

 

                                                     

 

       Paco López. 
 

 

 
  



«LA CARAJA IDIOMÁTICA» 
  
   

  La cultura de un pueblo se manifiesta de muchas formas. Se ve 
enriquecida, cuando en su territorio existen gran diversidad en: 
costumbres, folclore, paisajes, gastronomía, etc. Incluso idiomas, dialectos 
o habla muy particular. Sin ir más lejos en España tenemos un ejemplo 
vivo de ello. La defensa de esas señas de identidad nos parece muy bien, 
es algo que hay que cuidar. Incuso que ciertas ciudades en nuestro país 
pasen a denominarse en sus nombres autóctonos: (Lleida por Lérida, 
Araba por Álava, A Coruña por La Coruña y, así un largo repertorio) Pero 
lo que no nos parece correcto es que nos obliguen a ello.  
   Es curioso como, especialmente en televisión y sus informativos, 
identifican a determinadas localidades con su nombre en el idioma de la 
zona, cuando están hablando en español o en castellano, como guste 
más. Es más, si vemos los informativos en la lengua de la zona en 
concreto, digamos, Cataluña, Baleares o País Vasco, emplean para 
localizar una zona no perteneciente a su territorio autónomo su idioma 
materno, obviando la lógica reciprocidad. 
    No decimos ni dicen en los citados informativos, London por Londres o 
New York por Nueva York o Kobenhaun en lugar de Copenhague; o 
cuando dicen «parlament» por parlamento, por citar algunos ejemplos, que 
son muchísimos. Nos expresamos en el idioma oficial del Estado, como 
muchos les gusta decir, parece que la palabra España los irrita.  
   Países sin dudosa democracia como es Francia, tiene varios idiomas 
además del francés; como: Bretón, Corso, Provenzal, Occitano, Catalán 
de los Pirineos Orientales, Franco-provenzal: lengua románica. Savoie, 
Fribourg, y Valais, Alsaciano, Vasco: En Alemania junto alemán son 
numerosos dialectos, está el Sórabo o el Frisón. Lo mismo podíamos decir 
de Italia etc..Y he observado que en estos países cuando se habla en 
idioma oficial, el que se puede leer, oír en radio o televisión se centran en 
el idioma oficial y no en el galimatías, por no decir «caraja» que tenemos 
en el nuestro. 
   Es como si el parlamento andaluz o al que corresponda, decidiera 
rebautizar los nombres de las localidades andaluzas recogiendo las más 
puras esencias de esta tierra. Podríamos decir con toda propiedad «Graná 
por Granada, Cai, por Cádiz, Huerva por Huelva o Argesira…» ya que, 
para nombres con salero, los nuestros.   
  Se imaginan a un locutor de televisión, por ejemplo, que diga que en 
«Graná» se esperan fuertes «nevás» o en «Cai» un fuerte «levantaso».  
   Porque en Andalucía, como he oído, no es que se hable un mal 
castellano, sino que se habla un perfecto «andalú».  
 

 
Francisco S. García Corral 

 



 

 

                       EL PARQUE DEL TORREJÓN  
      
        Fue un bonito día de enero, concretamente el día 17, no es que me acuerde bien, 
simplemente que al hacer las fotos con el móvil sale la fecha en que la hice, por eso me 
acuerdo. Era poniente y el día estaba muy claro y bonito; apetecía salir a caminar y olvidar 

por un momento el coronavirus y las restricciones, 
necesitábamos ver algo que no habíamos visto nunca. 
Me acordé que en cierta ocasión escuché hablar de un 
parque en Algeciras del cual ignoraba su existencia, 
me refiero al parque del Torrejón. 
         Al igual que no sé de dónde le viene el nombre 
tampoco sabia exactamente donde estaba ubicado; 
hace algún tiempo escuche hablar de él, pude 
averiguar que estaba por El Rinconcillo, pero por más 

que mi imaginación se paseaba por esa zona, no sabía ubicarlo, por fin me enteré que 
estaba en la carretera de la Mediana, en un carril a la derecha donde esta la protectora de 
animales, no encontrábamos donde estaba, pero vimos coches aparcados en un carril y 
aparcamos también nosotros. 
        Y....¡Sorpresa! allí estaba el parque del Torrejón, había una cancela sujeta con una 
cadena a la pared lo que impedía ver correctamente su nombre, subimos una pequeña 
cuesta  y nos encontramos  con 
dos camino, cogimos el de la 
derecha y daba al 
aparcamiento del parque, nos 
dimos la vuelta y cogimos el 
otro. Era un camino circular, 
por lado derecho lindaba con la 
playa del Rinconcillo, nos 
metimos por la vegetación para 
ver lo que había y nos 
encontramos con un riachuelo 
en el que habían depositado 
ruedas de camiones, nos 
fuimos de allí, - no era una vista agradable-. En el lado izquierdo se encontraban bancos y 
mesas a modo de merenderos, rodeado de vegetación, flora y árboles, de los que 
únicamente pude distinguir los pinos y los olivos, los demás eran desconocidos para mí. 
         Seguimos caminando por aquel agradable camino, se escuchaban los trinos de los 
pájaros, se respiraba paz, tranquilidad; nos encontramos con algunas familias con 
mascarillas, como es normal ahora, que llevaban a pasear a sus hijos, los había con 
patinetes y bicicletas; también nos encontramos personas haciendo deporte y paseando 
con perros. 
          Paso a paso íbamos avanzando y contemplando el paisaje, nos llamó la atención un 
edificio color amarillo, cuando llegamos a él vimos las pintadas de algunos, aquel edificio 
tenía un mirador con unas fantásticas vistas al río Palmones, que abarcaba toda la barriada, 
también se podía ver el estuario del rio, además también estaba preparado para el 
avistamiento de aves que suele haber por las Marismas de Palmones, nos encontramos 
con cuatro personas que habían montado unos grandes prismáticos sobre trípodes. 
          Antes de llegar aquí nos dejamos atrás un cartel en el que detallaba lo que se podía 
ver desde esta zona, indicaba donde estaban los Caños, Las Marismas, el estuario, la 
flecha arenosa, el polígono industrial e incluso Sierra Carbonera y la de Los Barrios. 



 

 

         Seguíamos caminando, disfrutando y descubriendo cosas que ignorábamos que 
tuviéramos en Algeciras, me llamó la atención ver un olivo lleno de pequeñas aceitunas 
negras, pasamos por una zona donde había más arboleda y el trino de los pájaros era 
mayor, miramos hacia las copas de los árboles y vimos muchos jilgueros. 
          Nuestro paseo estaba llegando a su fin, seguíamos viendo pequeños grupos 
sentados en los bancos y comiendo, me imagino que cuando terminasen de comer, se 
llevarían la basura, ya que en todo el parque no encontramos una sola papelera, algo que 
no entiendo el porqué no las ponen, pero bueno es algo insignificante, la belleza del lugar 
tapa la falta de las misma. Llegamos al final del camino, habíamos dado la vuelta al parque 
y nuestro paseo acabó justo donde lo empezamos. 
         Esta es nuestra Algeciras desconocida... es una pena que este paraje pase 
desapercibido. 

     

                                                                                 PEPA DELGADO. 
                                                                                                (marzo 2021) 



El RÍO DE LA MIEL: “EL GRAN OLVIDADO” 
 

 
Hoy vamos a hablar de un gran olvidado y muy querido de los habitantes de nuestra 
Algeciras, que es ni más ni menos que el río de la Miel. Y que, gracias a él, nuestro pueblo 
está en el sitio perfecto, porque los pueblos en la antigüedad se construían junto al mejor 
río de la zona y en este caso el mejor era el río de la Miel. 
 
Don Manuel Pérez-Petinto y Costa, en su obra Historia de Algeciras, nos dice que en tiempo 
anterior a los romanos el río se llamaba Amiel, que en lengua Libio Fenicia significaba Albus 
(blanco). Este es el lugar donde se asentaron una parte de la población de Carteia por 
motivos de etnias y políticos. 
 
En la ocupación árabe, en el año 711, al río le llamaron Wadi al-asol, literalmente “Río de la 
Miel”. Yo creo que los árabes escucharían Amiel y le quitaron la A y lo dejaron sólo de la 
Miel, simple y llanamente y no tantas historias de abejas, panales, ni dulces aguas, que se 
escuchan, esta es al menos mi opinión. Entiendo que es algo de leyenda que algunos 
poetas y escritores árabe de la época escribieron con el nombre actual. 
 
El río de la Miel es un pequeño río costero del sur de España, que pertenece a la cuenca 
del Mediterráneo y nace en el Parque Natural de los Alcornocales, en la Sierra de Luna, a 
una altitud de 350 metros sobre el nivel del mar y con un recorrido de 9 kilómetros. 
Pertenece a la Provincia Marítima de Algeciras en el Campo de Gibraltar.  No es un gran 
río, pero a nosotros nos lo parece. 
 
El río, en su parte alta, es uno de los sitios de los más bellos del Campo de Gibraltar, con 
unos paisajes únicos y una naturaleza exuberante, está muy bien conservado esta parte 
del río en vegetación y fauna, hablamos en el tramo desde su nacimiento hasta la barriada 
del El Cobre. Una vez pasada dicha barriada el panorama cambia, ya no es tan frondoso ni 
tan bello. En su parte media, el tramo desde la barriada El Cobre hasta la barriada de La 
Perlita, tiene poca vegetación. Pasada esta barriada nos encontramos a continuación con 
la fábrica de Astrong, de transformación del corcho, a continuación, nos encontramos uno 
de los lugares emblemático que son los arcos del acueducto para la traída de agua de El 
Cobre a la población de Algeciras. 
 
Los arcos empiezan su construcción en el año 1777 y acabó en 1783. El proyecto es del 
arquitecto Pablo Casaus y las obras las dirigió el maestro de obras (alarife) Pablo Díaz y en 
la parte técnica-hidráulica el maestro fontanero Antonio Ruiz Florindo. 
Pasando los arcos, margen izquierda, la estación ciudad del Tren Algeciras-Bobadilla. 
Construida en el año 1892 y otra estación terminal de la línea en el puerto o muelle de 
madera de los ingleses.    
 
Seguimos bajando, a izquierda pasamos junto a la Corchera Española y al margen derecho 
el también desaparecido Matadero Municipal y el puente de la carretera nacional 340, 
popularmente conocido como Puente Matadero. Luego, a izquierda, Hotel Octavio y 
Estación de Autobuses San Bernardo. 
 
Entramos ya de lleno en el callejeo de la ciudad: 
 
1.- En la margen izquierda: el cuartel de transeúnte y la primera calle: Anibal (o callejón de 
la vieja). Cruzamos el viejo puente de hierro del ferrocarril, que llegaba al muelle de atraque 



de los vapores para Gibraltar y la estación del tren, ya la segunda calle: Alexander 
Henderson, la tercera: callejón Encarna, estaba la subida al Patio del Coral de origen árabe, 
aún quedan restos arqueológicos de dicha época, por la parte de atrás entre los dos hoteles 
Anglo Hispano y hotel Termino, y los techos de este hotel se hundieron y fue demolido. El 
solar esta sin ocupación actual, la cuarta calle: Catalanes, la quinta calle: Emilio Burgos, la 
sexta: Paseo de la Conferencia y la séptima y última: Avenida de la Hispanidad, acabando 
en el muelle de embarcaciones menores (o muelle de La Caracola). 
 
2.- En la margen izquierda: cruzando el puente de la Conferencia, primera calle: Cayetano 
del Toro (o Alameda) con la capilla del Cristo de los marineros, segunda calle: Duque de 
Almodóvar (o Ángel), tercera calle: Río, cuarta: calle José Santacana (o Aduana) en las dos 
esquina de la calle estaban los hoteles Sevilla y Madrid, quinta calle: Teniente Riera (o 
López) en la esquina se encontraba el bar La Tómbola y esta zona llamada esquina de Los 
Carros por la parada  que tenían en la puerta del bar estos carros que se dedicaban al 
transporte de las mercancías del puerto, sexta y última: Acera de la Marina, y ya la entrada 
al puerto, Segismundo Moret (en toda la margen izquierda desde calla Alameda y acaba en 
la esquina de La Marina con el bar Miramar) 
 
El río desagua en la dársena de la Galera. Dentro del puerto, 
1.- En el Sur: muelle de embarcaciones menores (o de La Caracola), Real Club Náutico y 
carretera de la Isla Verde (antiguo puente de la isla). 
2.- En el Norte: muelle de Alfonso XIII (o de la Galera) y al fondo al Este el Dique Norte (o 
El Rompeolas) 
 
 
Todo esto que les acabo de contar es anterior al desvío del río por la parte norte de Algeciras. 
Tras esto el cauce cambia, pasando por debajo de la barriada de la Reconquista y 
desembocando en la desaparecida playa de Los Ladrillos (actual Avenida Juan Pérez 
Arriete y El Corte Ingles). 
 
La parte cubierta desde el puerto a la Perlita es de verdadera pena, ya que se podría no 
haber cubierto y si arreglado, limpiado y puesto en valor. Con ello, tendríamos nuestro más 
querido río, con su gran historia, que sería un gran orgullo para todos nosotros. Los que lo 
hemos vivido no lo olvidamos. 
 

      

                                                                     Juan Trujillo Ramiro 



ALGECIRAS CIUDAD DESBORDADA POR LA GUERRA 
    

El conflicto bélico en España desde 1808 hasta 1814 a partir de mediados del siglo XIX 

comienza a ser llamado “Guerra de la Independencia”, hasta esa fecha era conocida como 

“Guerra contra el Francés”, sin embargo, los 

historiadores anglosajones la denominan 

“Guerra Peninsular”. En este contexto el 

general francés Jean de Dien Soult, duque de 

Dalmacia y comandante general de las 

fuerzas francesas en España con el propósito 

de controlar el Estrecho de Gibraltar y el 

enlace con el norte de África decide tomar 

Algeciras y Tarifa, pero para poder tener éxito 

debía primero pacificar toda la zona de la 

retaguardia. 

         El 14 de octubre de 1811 el general 

Ballesteros y los voluntarios de la Compañía 

de Escopeteros de Getares derrotan al general francés Rigenoux en Jimena de la Frontera. 

         El general Ballesteros pidió entrar Gibraltar para que sus hombres recobrasen fuerzas, 

pero le fue denegada la entrada a la ciudad. Aprovechando estas circunstancias, el general 

francés Nicolas Godinot tomó Algeciras mientras sus ciudadanos se refugiaron en la Isla 

Verde; después de tomar víveres y objetos de valor, los franceses se retiraron, a la toma de 

Tarifa para no volver. 

                Tras el fracaso en la toma de Tarifa el 21 de octubre de 1811, el general Godinot 

se suicidó días después en Sevilla. A últimos de 1811 Algeciras dejó ser escenario       bélico, 

circunstancia  que propició que la ciudad se llenara de forasteros que huían de la guerra. 

         La situación a principios de 1812 era insoportable, la gran mayoría pobres que 

deambulaban por la ciudad. 

         El capitán del apostadero de Algeciras y comandante del místico cañonero nº 74, 

capitán de fragata Manuel de Torrontegui propuso que el 30 de mayo día de la onomástica 

de Fernando VII se les diese una comida para lo que entregó 1.000 reales al alcalde Manuel 

Miciano como presidente de la Junta de Beneficencia. El capitán de fragata Torrontegui volvió 

a demostrar poco después su generosidad cuando tras la batalla de Bornos (31 de mayo de 

1812) envío al ministro de hacienda, para los “…valientes heridos en la memorable jornada 

de Bornos…” 50 gallinas y 400 huevos. 

         El Ayuntamiento de Algeciras le mostró “…las más expresivas gracias por su generosa 

humanidad…”.      

Manuel Correro García 



EL TEATRO EN ALGECIRAS EN LOS 70 
En la década de los 70 se produce en Algeciras una explosión en el teatro de aficionados 

que fue muy interesante y que creó un gran ambiente cultural alrededor de este género. 

La mayoría de sus componentes siempre habían escuchado hablar de que, a principios 

del siglo XX, hubo numerosos grupos en Algeciras, tanto de teatro como de zarzuela. 

Independientemente de su inquietud por los autores y por la renovación de su puesta en 

escena, también había un componente 

político para romper con lo establecido, 

incluyendo la censura de la época. 

La S.A.F. (Sociedad Algecireña de 

Fomento), destacada sociedad en el 

ámbito musical, creó a principios de los 

70 el grupo teatral AL-HADRA (“cuadro 

artístico” le llamaba el recordado 

periodista Andrés Siles), que después de 

innumerables conversaciones, su 

presidente, D. Emilio Burgos, se puso en 

contacto con D. José Antonio Valdés 

para ofrecerle la dirección. 

Cantando, Recitando e Interpretando a Federico 

García Lorca, fue el primer montaje escénico de este 

grupo que fue estrenado un jueves.  29 de abril de 1971, 

en el Aula Magna de la Escuela de Maestría Industrial, 

dirigido y creado por José Antonio Valdés y la música 

de Emilio Burgos, en la pieza teatral “AMOR DE D. 

PERLIPLIN CON BELISA EN SU JARDÍN” (pienso que 

hasta al propia Lorca le hubiera gustado la 

representación), tuvo un notable éxito y toda la prensa 

se hizo eco. Con ese ánimo el grupo se consolidó y 

estreno el 30 de diciembre de 1971, “PLATERO Y YO” 

de Juan Ramón Jiménez. Una adaptación libre para 

teatro folklórico andaluz de José Antonio Valdés y 

dirigida por el mismo. Era la primera vez en España, 

según la prensa, que se hacía. Todo un acontecimiento 

al que asistiría D. José María Pemán, quien había 

mostrado un gran interés por ver actuar a este grupo 

experimental. Fue un gran éxito y la representación tuvo lugar en el teatro del Colegio 

Salesiano. 

Pero ahí se quedó, en dos representaciones. Tuvimos muchas propuestas de varios 

puntos de Andalucía y Universidades para actuar, pero nuestro director se negaba. Fue una 

pena no haber paseado el nombre de nuestra tierra. 

Un año más tarde, el 29 de abril de 1972, en el Salón de Actos del Instituto Isla Verde, 

otro grupo de teatro, compuesto por alumnos y dirigido por el profesor D. Jose Joya Ruiz, se 

representó  “EDIPO“, en versión de José M. Pemán, con muy buena critica. 



El 19 de marzo de 1974, el grupo de la Sociedad Casino de Algeciras, de nuevo en la 

Escuela de Maestría Industrial, representó la obra “A DOS BARAJAS”, de José L. Martin 

Descalzo, dirigido por Julián Martínez. 

El de 6 de diciembre de 1974, el grupo teatral de Refinería Gibraltar, representaba en el 

Instituto masculino Isla Verde, “SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR”, de Luigi 

Pirandello, bajo la dirección de Miguel Ruiz Villanueva. 

Se creó un ambiente teatral en Algeciras muy interesante, casi todos los institutos, 

colegios religiosos, etc. apostaban por el género teatral, convirtiéndose en una actividad muy 

común, afortunadamente.  

Actores como Jose Zarzuela, Inmaculada Enamorado, y yo mismo, intervenimos en varios 

grupos antes expuestos, sin olvidarme de la estimable colaboración en montaje, iluminación 

y sonido de Miguel Carrillo (Miguel, rebobina, rebobina, le repetía J. A. Valdés), así como 

profesionales de la peluquería, maquillaje o del baile, como la profesora Maruja Alcántara. 

Grupo teatral AL-HADRA: José Antonio Pérez de Vargas, Charo Jiménez, Vicky Castro, 

Lorenzo Gutiérrez, Inmaculada Enamorado, Genoveva Ortega, Juana García, Carlos Castro, 

Ángel Mora, Jose Luís Castro, José Zarzuela, Juan Jesus Melgar. Juan Antonio Manzano 

(guitarra y canción). 

Grupo “Sociedad Casino de Algeciras”: José Zarzuela, Inmaculada Enamorado, Enrique 

Muñoz, Victoriano Zarzuela, José Luis Castro, Manuel Bueno, Antulio Lara, Javier Castro. 

Grupo teatral “Refinería Gibraltar”: Ricardo Ríos, Juan Martínez, Juan Navas, María Ruiz, 

Fco. Valdivia, Eugenio Vega, Jose L. Galán, Juan Leal, Álvaro García García, Jose Lopez, 

Félix Ruiz, Cristóbal Navarro, Manuel Bueno, Pilar Medal, Ricardo Sánchez, Laura Ríos, Mª 

Dolores Herola, Pedro Vidal, Marina Merino Mª Antonia Mellada, Concepción Mellada, 

Mercedes Mellada. 

EL TEATRO ¡QUE VIDA!, LA VIDA ¡QUE TEATRO! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Castro Gálvez. 



LOS HEROES DE BARBASTRO 
 

El ascenso logrado en Barbastro, en el año 1974, que devolvió al Algeciras a categoría nacional 

después de una larga “travesía del desierto”, por campos de Regional Preferente Andaluza, marca el 

inicio de una de las mejores épocas del futbol local que consiguió tres ascensos en cinco temporadas 

pasando de jugar en campos realmente impracticable a grandes estadios. 

Artífices de esta gesta fueron dos hombres que están por derecho propio en el Olimpo del futbol 

algecireño: Antonio Ruiz Simón y Andrés Mateo. El primero se hizo cargo del Algeciras tras la dimisión 

de Fernández Calderón, en agosto de 1972 y comenzó a sentar las bases de ese proyecto. El segundo 

llegó a formar un vestuario donde jóvenes valores formados bajo su filosofía y futbolistas con 

experiencias como Juan Del Cura o Ángel Sáez confeccionaron un equipo que en la campaña de 1974 se 

proclamó campeón de la Segunda Regional Preferente y disputaron fase de ascenso a Tercera frente al 

campeón del Grupo I: el Recreativo Granada que el 26 de mayo ganaba 1-2 en El Mirador y repetía 

triunfo en la ciudad nazarí el 29 del mismo mes por 1-0. 

No obstante, quedaba una segunda oportunidad frente al Barbastro un equipo que Tercera que se 

jugaba la permanencia en la categoría. El conjunto aragonés visitó Algeciras el 9 de junio y perdió 3-1 

gracia a dos goles de Del Cura y uno de Ángel Sáez; el partido de vuelta jugado el 16 de junio terminó 

con empate a cero. Testigos de este ascenso fueron un buen número de aficionados rojiblancos que 

viajaron en un vuelo chárter fletado por el club y a los que se le denominó “los héroes de Barbastro”. 

También fue uno de los primeros partidos que retransmitió en directo Radio Algeciras. 

La vuelta de equipo y los aficionados se produjo en plena feria y, evidentemente, todos se fueron 

allí a celebrarlo junto con los que se habían quedado estaban aquí. Lo hicieron sobre todo en la caseta 

de la Peña Veteranos que presidía el propio mandatario del Algeciras. 

Ficha técnica del partido del ascenso: 

Barbastro: Barceló, Rodri, Romero, Calderón, Luque, Julián (Moisés), Jurado (Iriarte), Madrigal, 

González, José María y Diego,  

Algeciras: Iglesias, Vázquez, Salvi, Armas, Cruz, Herrero, Antoñito, Platero (Ravira), Angel Sáez, 

Quindejo y Del Cura (Cristóbal). 

 

Eduardo Puche Zaldúa 



  


