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EDITORIAL 
Desde 1804 preside el campanario de la Iglesia Nuestra Señora de La 

Palma el acontecer diario de la Ciudad. Contempla con la serenidad que dan los 

años el paso del tiempo, nunca mejor dicho, desde su privilegiada atalaya. Ha 

observado el ir y venir de la gente a lo largo del tiempo, de sus aventuras y 

desventuras, sus fiestas y sus padeceres, sus alegrías y sus penas, en definitiva, 

el bullir del gentío por la Plaza Alta, centro neurálgico de una Algeciras siempre 

con ganas de crecer. Ha sido testigo de todos los acontecimientos que han 

sucedido a lo largo de los 217 años que lleva instalado en la Torre, justamente 

el mismo tiempo que terminó de construirse la propia Torre. Este tesoro, 

marcador como ningún otro del tiempo pasado, nos podría contar como nadie la 

historia de esta tierra, sus avatares, las vicisitudes por la que ha pasado y sus 

momentos de gloria. 

Nos referimos al Reloj Monumental construido por George Graham en 

1771. Hablaremos de él, como merecido homenaje a los 250 años de su 

fabricación. 

El Relojero Mayor José Luis Pavón Manso, restaurador y conservador de 

esta joya junto con un equipo técnico especializado en relojes monumentales, 

nos facilita una serie de datos que gustosamente pasamos a describir: 

Las 3.972 que componen esta joya de medir el tiempo son originales, 

aunque todas ellas han sido tratadas, por lo que su actual estado es el mismo 

que mostraba en 1771. Tiene un peso de 2.200 kgs. 

Se empezó su restauración en agosto de 1998 y se terminó en el mes 

de diciembre del mismo año. Todo un record, decimos nosotros.  

El reloj es mecánico de tres carretes: Movimiento, sonerías de cuartos y 

toques de horas completas y el único en el mundo que repite la hora a los 70 

segundos. 

El péndulo tiene una longitud de un metro, por lo que la oscilación dura 

un segundo. 

El habitáculo del reloj se ha revestido de pino rija formando en su entrada 

el camarote de un yate, permaneciendo su sala de máquinas en el piso superior. 

Es digno de ver y admirar el trabajo tan delicado que ha llevado a cabo 

el equipo restaurador y a la vez celoso guardián de esta maravilla del tiempo, en 

muchos casos desconocida por la población algecireña. 

Por último, nos refiere José Luis Pavón que este reloj es más antiguo 

que el de la Puerta del Sol.        

  

Cuando pase la pandemia y podamos volver a reunirnos todos, 

aconsejamos a los que no conozcan este prodigio de maquinaria de medir el 

tiempo, realicen una visita guiada a la Torre de la Iglesia de la Palma, en la 

seguridad que quedaran encantado de su funcionamiento.  



   

PRESENTACIÓN DE EL LIBRO DE LOS TOROS 
Autor: José Román 

Presentado por el profesor: Andrés Bolufer 
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ENTRADA POR INVITACIÓN 

HASTA COMPLETAR AFORO 
 

AEPA 2015 REGALARÁ UN EJEMPLOR DEL LIBRO A TODOS SUS SOCIOS 

AL CORRIENTE DE PAGO DE LAS CUOTAS DEL AÑO 2020 
 

EL ACTO SE REALIZARÁ RESPETANDO TODAS LAS NORMAS VIIGENTES EN RELACIÓN CON EL COVID-19  



VIVENCIAS EN EL CINE AVENIDA 
 

(Emotivo relato extraído del Blog «Grupo de Patrimonio C.E.Per. Juan Ramón Jiménez» en homenaje a 
nuestra querida compañera, Reyes Yera Guerrero). 

Era el año 1955, entonces yo tenía 13 años. Una mañana de 
verano llegó a mi casa mi amiga Juani Meléndez y me dijo: 
“Reyes, están echando en el cine Avenida una película de 
Parrish”. Ese era un artista americano muy guapo que a las niñas 
de aquella época nos gustaba mucho. Yo le dije que sí, pero mi 
madre me dijo que tendría que llevarme a mis hermanos 
también al cine y que sin ellos no me dejaba ir. Eso no le gustó a 
mi amiga Juani, que me dijo que no iba al cine con mis hermanos. 

Entonces fui a la calle Buen Aire, donde vivía mi otra amiga, 
Carmen Repullo. Su madre dijo lo mismo que la mía, que tendría 
que llevar al cine a sus hermanos. Ella tenía a Fani, Juanito y Pilar, 
más pequeños que ella, y yo a mis hermanos José Luis, Esperanza 
e Inmaculada. 

El cine Avenida estaba situado en la actual avenida de las 
Fuerzas Armadas, justo desde el edificio del doctor D. Jaime Font 
hasta el edificio de los militares. Era un trozo del parque, un cine 
de verano muy bonito. Recuerdo a mi abuela planchando los trajes y cancanes de las niñas, que se 
almidonaban. Yo parecía una princesita, como le decían las vecinas a mi madre: “Va tu Reyita preciosa, como 
una princesita”. 

Bueno, ya estábamos todos arreglados y dice mi madre que tenía que llevar una fiambrera con una 
tortilla y plátanos para que nos lo comiéramos en el cine y la metió en una talega. Entonces no había plástico. 
Yo dije que no llevaba la talega, pero mi hermano dijo que sí y la cogió. Yo llevaba un bolso grande de rafia 
que hacía juego con unas zapatillas también de rafia. Yo era muy coqueta, de siempre, desde que era una 
niña. 

Ya por fin todo listo, nos fuimos a buscar a mi amiga Carmen, a la calle Buen Aire, y también ellos estaban 
preparados. Su madre había hecho pescado frito y una tortilla, parecía que se habían puesto de acuerdo para 
que tuviéramos que ir con la comida al cine, cosa que a mí no me hizo gracia ninguna. 

Antes de ir al cine fuimos a comprar a un kiosco de la calle Sevilla. Llevábamos una peseta y compramos 
dos gordas de chufas, dos de altramuces, dos de regaliz y con las cuatro gordas que sobraban fue mi hermano 
a la Palma Real y compró pipitas de girasol, que estaban calentitas, acabadas de tostar. 

Ya nos fuimos para el cine, que se nos venía la hora encima y no íbamos a coger buenas sillas. Teníamos 
las dos, Carmen y yo, dinero sólo para seis entradas, que costaban a tres pesetas cada una. 

Yo compré tres entradas, en total nueve pesetas, y entramos mis tres hermanos y yo sin que el portero 
nos dijera nada, ya que mi hermana pequeña no tenía que pagar. Detrás de nosotros venía mi amiga Carmen, 
a la que le dijo el portero: “Estas niñas mellizas tiene que pagar una entrada para pasar las dos”. Se estaba 
refiriendo a la hermana pequeña de Carmen y a la mía. Entonces le dijo mi amiga Carmen: “Usted no tiene 
ojos en la cara. Mi hermana no se parece en nada a esa niña tan fea”. La niña fea de la que hablaba era mi 
hermana. No vean como yo me puse, diciéndole de todo a mi amiga. Mi hermana era rubia, con unos ojos 
azules preciosos y llevaba puesto un peto blanco muy bonito. Yo, tocante a mis hermanos era una fiera. 
Bueno, el portero al final le dice que meta a las niñas en el bolso y al final nos dejó pasar a todos. 

Comenzó el NODO, en el que siempre salían el fútbol, los toros y Franco pescando e inaugurando cosas. 
En ese momento, en el silencio del cine, Juanito le dice a su hermana: “Carmela, dame ya el pescado que 
tengo mucha hambre”. La hermana se lo dio pero él quiere más y para que se calle se lo da todo, mientras 
yo le decía: “Dale el pescado que nos van a echar a la calle”. 

Yo a mis hermanos los controlaba, pero con Juanito no se podía. No pudimos ver bien la película porque 
Juanito también quería ir al servicio a cada momento. Mi amiga y yo dijimos que mejor hubiera sido 
quedarnos en casa jugando a las mariquitinas o a los cromos que haber ido al cine y que ya no iríamos más 
al cine con los hermanos. 

Mi amiga Juani nos dijo después que ella sabía lo que iba a pasar y que por eso no había venido con 
nosotros. 

Así era mi juventud, en la que yo era muy feliz.    
Reyes Yera Guerrero 



 

RECORDANDO A UN HÉROE 
 

En estos días he finalizado mi séptima novela que, debido a la dichosa 
pandemia que padecemos, está ralentizado su salida a la luz pública y que 
espero, por el bien de todos, lo haga pronto, eso sería una buena señal de que 
nos hemos librado del maldito «bicho».  

    
No quiero que se tome este comentario como una propaganda encubierta de la 

novela «Un héroe sin lágrimas», aunque tampoco me importaría, nunca viene 
mal algo de publicidad. 

 
Se trata de una biografía novelada, de un importante personaje de la reciente 

historia de España, en una historia tan amplia, señalar a alguien que protagonizó 
su gesta hace poco mas de ciento veinte años no es mucho, se puede considerar 
como reciente. 

    
Este personaje es; Eloy Gonzalo García, quizás así cueste trabajo localizarlo, 

pero si le añadimos “El héroe del Cascorro» ya nos es más familiar y, si encima 
decimos que fue héroe por residir en Algeciras, quizás nos resulte más llamativo.   

    
El destino quiso que este joven nacido en Malaguilla, provincia de Guadalajara.  

Desempeñara su tarea como Carabinero en Algeciras allá por 1895. Dada su 
edad y soltero, alrededor de los veintisiete años, era lógico que conociera a una 
joven en nuestra ciudad, se enamora de ella y por una serie de situaciones, diera 
con sus huesos en la cárcel de Valladolid, tras consejo de guerra – para ampliarlo 
les recomendaría leyeran mi novela.  

 
De la capital Castellano-leonesa marcho a Cuba para participar en el conflicto 

que supuso la pérdida de los últimos reductos del Imperio Español en 1898, así 
como la pérdida de su vida, pero ganando la inmortalidad en la historia.   

 
Hasta aquí el resumen del personaje, pero ¿por qué hago este comentario? Sin 

quererlo, las veces que me han dado la oportunidad de asomarme a esta 
publicación de AEPA he reclamado algún reconocimiento en forma de 
monumento, estatua, monolito u otra forma de recordatorio a determinadas 
personalidades que han dejado su impronta en la historia algecireña.  

 
Fueron los casos al reclamar «La estatua olvidada» para Regino Martínez 

Basso (AEPA nº 22 de junio 2019), o a la presencia de Torrijos en Algeciras 
(AEPA nº 32 junio 2020), por citar algunos.  

  
El investigar la historia de Eloy Gonzalo, entiendo que el haber vivido por un 

corto tiempo entre nosotros y las circunstancias que rodearon su presencia en 
nuestra ciudad, y por una rocambolesca situación lo llevaron a Cuba y de ahí, 
como antes decía a la inmortalidad.  

  
Vuelvo a plantearme nuevamente, por qué en Algeciras no existe ninguna 

referencia a esta figura histórica. Si vamos a Madrid y visitamos el popular 



«Rastro», donde confluyen nueve calles, entre ellas, las de Juanelo o Ribera de 
Curtidores en pleno barrio de Embajadores. Lo primero que vemos al llegar, es 
la estatua del Eloy Gonzalo, «El héroe de Cascorro», monumento construido por 
Aniceto Marinas, sobre pedestal del arquitecto Salaberry e inaugurado por el rey 
Alfonso XII el 5 de mayo de 1905.  

  
Réplicas semejantes las podemos encontrar en Chapinería o Entrepinares, 

localidades madrileñas donde vivió en su infancia y juventud el destacado 
personaje. 

 
Vuelvo a reclamar una vez más, se tengan en cuenta a determinadas 

personalidades que dejaron parte de su vida en nuestra ciudad de una u otra 
forma. A la vez que los recordamos, sirve para incrementar nuestro patrimonio 
artístico y cultural. 
 

 
 

Francisco Sebastián García Corral 
 

 
 
 
 



LAS SULTANAS DE COCO 
  

Me gustan las sultanas de coco. Siempre he sido muy goloso, hubo una época que cuando 

pasaba por delante de una confitería me quedaba mirando los pasteles del escaparate que a 

cualquier hora podía degustarlos. Cuando era pequeño, con el poco dinero que reunía los domingos 

de lo que conseguía de mis padres y mis tíos, compraba media docena de pasteles con la intención 

de llevarle algunos a mi madre, que también era muy golosa. Lo que sucedía después es que las 

buenas intenciones se veían muchas veces engullidas por mi voracidad dulcera, recuerdo que, en 

ocasiones, por un ansia inevitable, el último pastel que me había hecho la promesa de dejarlo para 

ella, me lo comía subiendo la escalera antes de entrar en mi casa, con lo que la pobre de mi madre 

ni siquiera se enteraba que había comprado pasteles con ese sano e infantil deseo de llevarle alguno.  

Las japonesas, los cortadillos, las milhojas, las palmeras, los merengues, todos estaban 

deliciosos cuando se tiene una edad en la que el azúcar no es ningún problema y parece más una 

necesidad. Pero con las sultanas de coco había algo especial, me gustaban mucho, pero si elegía 

alguna me la tenía que comer antes de que la viera mi madre que siempre me aconsejaba que no 

comiera coco. Cuando llegaba la feria con sus múltiples puestos ambulantes de coco, cortados en 

trozos pequeños en forma de media luna que el vendedor iba regando con agua de vez en cuando 

para que no se secaran, ni que decir tiene que, para mí, siguiendo el consejo de mi madre, se 

convertían en una fruta prohibida que no debía probar, a pesar de que también me gustaba. 

La culpa la tenía un hecho que ocurrió en el barrio cuando yo tenía 9 años. Un niño de mi 

edad, que vivía concretamente en la calle Alférez Villalta Medina, cerca del Campo Chico, se 

atragantó con un trozo de coco que su madre le había comprado a un vendedor ambulante, y como 

consecuencia de ello falleció. Aquello fue una tragedia insuperable para todos. En el barrio 

estábamos acostumbrados a los entierros, los niños nos encargábamos de buscar las sillas para los 

que acudían por la noche a los velatorios, el cura aparecía con dos monaguillos, haciendo oscilar un 

incensario que impregnaba las calles de ese olor tan característico, luego el coche fúnebre con 

caballos, los feos féretros con una gran cruz que llevaban casi siempre a personas muy mayores, los 

abuelos morían en sus casas, pero la imagen de féretro de color blanco tan pequeño que llevaba 

dentro al niño ahogado fue impactante. Todo el mundo, incluido los niños, estaba en la calle viendo 

pasar el cortejo fúnebre. Tanto traumatizó el hecho, que solo había un culpable, el coco. Después 

de eso, era raro la madre que no advertía a sus hijos de que no comieran coco, no fuera a pasarle lo 

que le pasó a aquel niño que se atragantó con él, aunque bien es verdad que podía haber sido con 

cualquier otra cosa. 

Todavía, después de tantos años, cada vez que veo una sultana de coco me entra el miedo y 

procuro comerla con mucho cuidado para no tener problemas. Ahora que mi mujer de vez en 

cuando hace unas sultanas pequeñas deliciosas, coquitos le llama, no puede entender que preste 

tanto cuidado en masticar ese manjar y cree que lo hago así para saborearlo mejor. Nunca lo 

entenderá, me da igual, pero a mí me recuerda a mi madre. 

                    

©Juan Barreno 



 

 

LA CAJA DE MIS RECUERDOS 
 

Mi vieja caja de lata está llena de todo lo que he vivido. La 
tapadera está a punto de saltar, quiere que la abra, que 
deje salir todo lo que hay dentro, quiere que vuelvan esos 
recuerdos, esos buenos momentos que me retraen, como 
no... a mi niñez.     
      Todos mis recuerdos quieren salir a la vez, son tantos 
que tendré que poner un poco de orden. Empiezo por mi 
casa, era pequeña, no tenía cuarto de baños, lo normal en 
aquella época, pero si tenía un water y un lavabo en el 
patio, en el hueco de la escalera que subía hasta la 
azotea. En el patio que era grande, había un grifo y una 
especie de escalón ancho donde había dos grandes 

barreños de zinc con sus correspondientes tablas de lavar, uno era de mi madre y otro de 
mi abuela; precisamente en uno de ellos me lavaba mi madre en la cocina con una pastilla 
de jabón amarilla que olía a limón, el agua lo calentaba en la hornilla de carbón, recuerdo 
el hueco por donde metía el papel y una cerilla, para después con el soplillo o un cartón 
avivar el fuego. Esto lo hacía una o dos veces en semana, los demás días nos lavaba lo 
imprescindible; esto ahora es impensable, pero en aquella época era normal. 
          Recuerdos que con dos perras chicas iba a comprar dos caramelitos con forma de 
coco, naranja, o limón al carrillo de Julia, unas veces estaba ella y otras su hija Antoñita 
que como decían antes, era mocita vieja, nunca tuvo novio y no se casó; si me daban dos 
perras gordas compraba un canastito de azúcar , que además estaba más 
bueno, pero eso era raro que lo pudiera comprar. 
           Mi mejor amiga se llamaba y se llamaba Elvira, aunque le decíamos 
Elvi, nos pasábamos todo el tiempo que podíamos juntas, recuerdo que su 
madre que se llamaba Elvira nos ponía de merendar a los tres, es decir a 
nosotras dos y a su hermano Manolín, podía decir que aquella era mi 
segunda casa, tanto es así, que al igual que a ellos dos, cuando tocaba, 
no sé si era una vez a la semana o cada quince días, nos daba aceite de 
hígado de bacalao Gadional. Que malo estaba, se me quedaba en la 
garganta y tenía que tomar después algo dulce. Elvi y yo nos cambiábamos 
los zapatos, la ropa no porque no teníamos la misma talla, cuando llegaba 
el verano nos bañábamos juntas en el patio de mi casa; mi padre puso en 
la azotea un bidón metálico con un grifo, del cual salía una larga goma que daba al patio y 
al final de ésta, como solemos decir, una “alcachofa “que hacía las veces de ducha, el agua 
salía templada porque durante el día el sol la había calentado...¡Qué bien nos lo 
pasábamos! 
          También recuerdo en la calle Barcelona la tienda de la gallega y la de Luisa y 
Bernardo. Bernardo además de la tienda tenía una mercería, allí estaba Isabel y por las 
tardes se iba él, me gustaba escucharlo, contaba cosas que aún recuerdo, aprendí de él 
que San Bernardo era el patrón de Algeciras y que él se llamaba igual que el santo. 
           En la calle Valencia había una tienda que vendía gallinas, el dueño se llamaba 
Ignacio, recuerdo ir con mi madre o con una de mis tías a comprarla, la cogía del gallinero 
que tenía en el patio, se la enseñaba y si le gustaba, tenía que ir a recogerla más tarde 
porque tenía que matarla y pelarla, cuando recogía la gallina aún estaba caliente, yo 
procuraba no tocarla, me daba repelús el calor que desprendía. 
          Recuerdo también cuando llegaba el mes de mayo, bajaban a la  Virgen de Fátima 
desde La Capelina hasta La Bajadilla, cada día del mes le tocaba a una o varias calles 



 

 

preparar un altar para la Virgen, los encargados de hacerlo lo hacían en secreto para que 
no se enteraran los de las otras calles, y así comparaban cuál era el más bonito; recuerdo 
a Garrido traer helechos y palmas con su camión, recoger dinero para comprar flores, 
encalar las casas, buscar macetas, sacar las mejores colchas y mantones para adornan 
ventanas y azoteas. Ese día estábamos todo el tiempo alrededor de la Virgen y vecinos de 
otras calles venían a ver el altar que se había hecho. 
           Me acuerdo también cuando llegaba la tarde esperar en la puerta de mi casa a que 
trajeran los pasteles a la tienda, todos los días, los traía un hombre en una gran caja de 
madera, en cuanto lo veía venir me acercaba a la tienda y los compraba lo antes posibles 
porque se acababan pronto. 
            Otra de las tiendas que había en mi calle era la de Carmelita, era relativamente 
nueva, vendía chucherías, dulces y algunas cosas más como la pastilla de jabón de limón.   
Escuche una vez decirle a alguien que si comprabas las cosas por docenas cobraba el 
importe de diez unidades, así se ahorraban el precio de dos, yo me enteré de esto porque 
jugaba con su hija en su casa y se lo conté a mi tía Juani que 
comía muchas pipas, así por el precio de diez se llevaba doce 
paquetes. 
            Algo que también recuerdo con mucho cariño y que me 
lo pasaba muy bien era ir de gira a La Almoraima en el tren, los 
asientos eran de madera; iba con mi madre, mis hermanos, mi 
abuela, también primos, tíos y vecinos. Llevaban canastas con 
comida y mantas. Se visitaba al Cristo que estaba en el 
convento y luego se comía, se cantaba y se bailaba. 
             En mi caja de recuerdo también hay hueco donde 
guardo un pequeño pick-un, con el que algunas tardes formaba fiestas con mis amigas en 
mi casa, era de forma rectangular, se abría y en la tapa superior estaba el altavoz, tan solo 
teníamos ocho discos, entre ellos estaba “Palomitas de maíz” qué poníamos una y otra vez 
y no nos cansábamos ni de escucharla ni de bailarla. En una ocasión llegamos a hacer un 
baile de disfraces. 
             Algo que ahora también me llama la atención era la inocencia que los niños 
teníamos antes, nos contaban que los niños los traía la cigüeña y nos lo creíamos, recuerdo 
que yo no lo sabía pero mi madre se puso de parto, a mí me llevaron a casa de mi tía 
Antonia y me dijeron que la cigüeña me iba a traer un hermanito, mi tía vivía en un patio de 
vecino y desde el final del mismo se veía la ventana de mi casa, pue yo me quedé todo el 
tiempo mirando a la misma para ver venir a la cigüeña con mi hermano, algo que nunca 
ocurrió, la explicación que me dieron era que había entrado por el patio y yo...me lo creí. 
Bendita inocencia. 
             Aunque todavía quedan muchos recuerdos en mi vieja caja de lata, tengo que 
volver a meter estos para que no se los lleve el viento, volverán a estar muy apretados, la 
volveré a cerrar y la guardaré a buen recaudo para cuando quiera abrirla otra vez; tendré 
que comprar otra caja, ya no será tan vieja, la iré llenando de vivencias y cuando la abra 
volverá a ser mi nueva caja de recuerdos. 
            Los recuerdos nos dan la oportunidad de vivir nuevamente lo que en otro tiempo 
vivimos, seguro que en alguna ocasión nos gustaría quedarnos en alguno de ellos 
eternamente, pero eso es imposible, la vida sigue y constantemente estamos generando 
recuerdos que vamos guardando en algún lugar dentro de nosotros. 
           ¡Qué satisfacción me da poder a abrir de vez en cuando la caja de mis recuerdos! 
 
 
                                                                                       PEPA DELGADO. 
                                                                                                (abril 2021). 
 
 



OTRA FORMA DE VER NUESTRO MERCADO 
 

Referente a su construcción y diseño, se ha hablado repetidamente de este edificio 
por personas más autorizadas que yo, solamente decir que este edificio ha sido y es en la 
actualidad, un ejemplo de ingeniería y diseño y sigue siendo motivo de estudio por 
arquitectos e ingenieros, y que ha sido mi casa durante sesenta años. 
        Yo quería hablar hoy de las personas que durante muchos años hemos trabajado en 
este mercado y guardamos anécdotas y momentos vividos. 
        El mercado, como todas las cosas, ha tenido sus altibajos. En las décadas de los 
sesenta a los ochenta, es cuando el mercado vive su momento más álgido, el mercado y 
toda la zona de influencia se revaloriza, hasta el punto de ser la zona más comercial de 
Algeciras, quien no recuerda la calle Tarifa, Santacana, Prim, etc. eran un constante ir y 
venir de personas, sobre todo a la hora del mercado. 

Al mismo tiempo, asistían diariamente al mercado para hacer sus compras, todas las 
tiendas pequeñas que existían en nuestra ciudad, en la zona centro y en las barriadas. El 
puerto pesquero también aportaba su granito de arena con el suministro para los barcos de 
pesca, tengamos en cuenta que en esos momentos habían matriculado más de 400 
pesqueros en Algeciras. 

 En esos tiempos alrededor del mercado éramos nueve mayoristas, que dábamos 
servicio más que sobrado al mercado. 

Lamentablemente esa actividad ya no existe. Coincidiendo con la mejoría económica 
de la población en general, aparecen las grandes superficies, lo que hace que esas 
pequeñas tiendas de barriadas, con el paso de tiempo, poco a poco van cerrando. 

 El puerto pesquero pierde mucha actividad por las restricciones de Marruecos. Todas 
estas incidencias hacen que los mayoristas notemos una baja en nuestras ventas, lo que 
nos ha llevado a la situación que vivimos actualmente, que no haya ningún mayorista 
asentado alrededor del mercado. 

El mercado y la zona también se han resentido, y ha pasado de ser de una zona 
comercial ideal, a lo que hoy vemos, calles vacías, negocios cerrados, y los que quedan, 
resistiendo a duras penas. 
        Una curiosidad fue que en Algeciras nunca se planteó el construir un mercado de 
mayoristas que hubiera dado más comodidad para trabajar y poder tener la posibilidad de 
atender a otros clientes de la comarca. 

Coincidiendo con el primer ayuntamiento democrático presidido por D. Francisco 
Esteban, le propusimos al Sr. Alcalde, que los mayoristas nos comprometíamos hacer un 
mercado de mayoristas en la zona del Cortijo Real, teníamos reservadas las parcelas, 
presentamos, proyectos y forma de financiación, y lo que pedimos al ayuntamiento fue una 
concesión administrativa durante cincuenta años, y una vez pasado ese tiempo de 
concesión, pasaría a propiedad municipal. 

Creímos que era un proyecto interesante para nosotros y para el ayuntamiento, ya que 
lo liberábamos de la obligación de construir el mercado, pero después de tres o cuatro 
reuniones no hubo acuerdo, y ahí quedó varada la idea del merca y muchas ilusiones. Aún 
hoy sigo pensando porque no se construyó 

 Así que seguimos trabajando cada uno en su local, con las incomodidades derivadas 
de nuestra ubicación a la hora de descargar y cargar, incomodidades que conforme fueron 
pasando los años se hicieron más acuciantes, que unidos a las quejas vecinales su fue 
haciendo insostenible el trabajar en esas condiciones. 

En la actualidad hay un mercado de mayoristas en la Menacha que solamente atiende 
la venta de pescado, después de un intento fallido de venta de frutas y verduras. 

 
 

        



         Como he comentado al principio, me gustaría reseñar anécdotas y personas que he 
conocido en este mercado durante tantos años. 

Uno de los recuerdos más antiguos, son los de una persona que durante algún tiempo 
fue muy influyente en Algeciras, me refiero a Mr. Lieb, director del Hotel Reina Cristina, él 
se implicó mucho en la vida social de la ciudad, en feria participaba con la cabalgata 
presentando una carroza del hotel, estas carrozas siguieron participando en nuestra 
cabalgata hasta mucho después de su fallecimiento. Eran famosas sus inocentadas y sus 
bromas el 28 de diciembre. Un año bajó al mercado, e invitó a todas las personas que se 
encontraban haciendo la compra, que sujetaran una larga cuerda con la promesa de que 
no la soltaran porque estaban midiendo el perímetro del mercado, así estuvieron un largo 
tiempo hasta que se presentó el Sr. Lieb, en un coche con un altavoz instalado y diciendo 
INOCENTE, INOCENTE. Este tipo de bromas las repitió varios años. 

Recuerdo en feria, las dianas floreadas, que llevaban a cabo la banda de tambores y 
cornetas del Regimiento de Infantería, Extremadura 15. 

Por mi cercanía en el mercado junto al Bar Bohórquez, hemos vivido algunas 
anécdotas bastante simpáticas. Un  año por feria, un industrial algecireño muy conocido y 
muy amante de nuestra feria, ya de madrugada, llegaba al Bar Bohórquez,(a gustito), cinco 
o seis de la mañana, y venía acompañado de un acordeonista que lo tenía toda la noche 
tocándole en la feria, el músico venia derrotado y se quedaba dormido con la cabeza 
apoyada en una de las frías mesas de mármol del bar, de vez en cuando nuestro amigo, al 
verlo dormido, lo zarandeaba  y automáticamente se ponía a tocar el pasodoble Almería 
bajo la atenta mirada de nuestro amigo, que acompañaba rítmicamente con sus brazos y 
con su cuerpo; así hasta bien entrada la mañana, el pobre músico se ganaba bien el sueldo. 

Otro personaje simpático fue nuestro amigo Santamaria (Santa), era homosexual y se 
buscaba la vida alrededor de la plaza, haciendo cuatro o cinco servicios a los vendedores 
del mercado (un café, tabaco, bolsas etc.) y organizando algunas rifas pequeñas. Un año 
por Navidad estaba sorteando un pavo, y mientras vendía las papeletas se tomaba sus 
copas de coñac y le daba un poco al pavo porque decía que le daba muy buen sabor a la 
carne, al final del día ya lo podéis imaginar, Santa y el pavo, con un colocón que no se 
aguantaban de pie ni el pavo, ni el. 

Contemporáneo a Santa fue el bueno de Gayón, también se buscaba la vida llevando 
mandados a las tiendas de comestibles del centro, y cuando volvía al almacén con el 
importe de la factura, traía el dinero repartido entre varias cajas de cerillas, porque él decía 
(tenía su filosofía) que si se le perdía alguna caja no era lo mismo que  perderlo todo. 

En el apartado de los detallistas muchos han sido los que han ido y venido, y pero 
guardo un recuerdo imborrable de familias, en muchos casos hasta tres generaciones, que 
han realizado su actividad en nuestro mercado, personas con las que había una relación 
más de amistad, que de cliente. 

La familia Saucedo, tres generaciones dedicadas a la venta de frutas. La familia de los 
Pozo, tres hermanos que llegaron a Algeciras en los años sesenta, acompañados de su tío 
Tovaruela, procedentes de su tierra natal Bejijar (Jaén),personas muy trabajadoras, serias 
y cumplidoras, valores que  hacen  que en muy poco tiempo, se ganaran el afecto y amistad 
del resto de compañeros del mercado. 

Los Hermanos Buendía, la familia Caldera, Antonio García Carmona (El chato), la 
familia Narajero (José Sánchez Jaén), Alfonso Criado, Antonio Marín etc. etc., serían 
muchos e   imposible reseñar a todos pero han sido personas con las que mantuvimos 
como he dicho antes, una relación más de amistad que de cliente, la mayoría se han 
marchado a La Casa del Padre, pero muchos de sus hijos siguen trabajando en el mercado. 

Espero y deseo que el mercado y su zona de influencia recupere la actividad de antaño. 
 

                                                                                      José Ortega Díaz. 
                                                                                                                      (marzo 2021) 



FUNDACIÓN BÁLSAMO 

Don Vicenzo Cappiello  (Capítulo II) 
 

Vicenzo Bálsamo Cappiello, hijo de Don Agustín Bálsamo y Doña 

Engracia Cappiello, nació en la ciudad de Sorrento en 1770 y falleció 

el tres de enero de 1863 a la edad de 92 años en Algeciras. 

 

Hijo de industriales, pronto se independizó aprovechando sus buenas 

relaciones con la iglesia napolitana y la clientela de sus progenitores, 

comenzó a realizar inversiones principalmente en la compra y 

arrendamiento de terrenos agrícolas que le hicieron progresar rápida 

y prósperamente. 

 

Después de los tristes acontecimientos sucedidos con motivo de la 

proclamación de la República Partenopea, Vicenzo se plantea 

liquidar sus propiedades y abandonar su querida región de Nápoles. 

Debido a las buenas y abundantes rutas navieras entre Italia y 

Gibraltar, en 1812 decide embarcar rumbo a dicha ciudad con el 

objeto de estudiar las posibilidades de inversión sobre todo en el 

joven continente africano. 

 

Muy duro le tuvo que resultar abandonar a su familia y a su país al 

que tan arraigado estaba, de hecho, a pesar de establecerse de 

manera definitiva en Algeciras nunca se olvidó de sus raíces, ya que 

hizo que su mujer de origen sanroqueña viajara hasta Sorrento cada 

vez que se quedaba embarazada, para que sus hijos fueron nativos 

de dicha ciudad. 

 

No le fue del todo mal, hasta el punto de volver a su tierra y luego de 

recoger de su administrador los recursos generados por la venta 

parcial de sus propiedades, volvió a embarcarse de nuevo con rumbo 

al mismo destino, dejando órdenes al administrador para que 

continuara con la liquidación de sus bienes hasta su final, ya que él 

solo volvería para visitar a su familia y amigos. 

 

De nuevo en Gibraltar se dedicó a conocer toda la comarca y el norte 

de Marruecos, y como consecuencia de ello conoció en San Roque 

a la que luego sería su esposa Doña María Cabrera Aguilar, 13 años 

más joven que él, con la que se casó en 1817 y tuvieron 3 hijos: 

Agustín, María Engracia y Catalina (murió en edad infantil). 



 

Comenzó su actividad prestando dinero a comerciantes e industriales 

de los que obtenía réditos con los que no solo le servían para 

subsistir, sino que le hacían aumentar su capital. Su primera 

inversión fija y sostenida en el tiempo que se conozca, la hizo en 

Ceuta, donde compró una finca a Don Andrés Ramirez, de 284 m2 

de dos plantas por el precio de 12.150,00 reales de vellón. Lo 

siguiente fue el Cortijo El Calvario, mediante subasta pública por un 

importe de 30.711,00 reales de vellón. La importancia de esta 

inversión la podremos apreciar por sus dimensiones. Limita al poniente: 

con el camino a Los Barrios (carretera nacional 340) cementerio (fuente nueva) 

norte: con el cortijo zarza el moro (cuesta del rayo y rotonda El Milenio) levante: 

(el mar) y frente: (Avenida Blas Infante). 

 

Posteriormente en 1831 compra el patio existente en la calle Tarifa 

nº 28 (75.849,00 r/v). En 1933 varias casas en las calles Munición y 

Baluarte. En 1834 varios puestos en la plaza del mercado y casa en 

el rio de la miel (43.078 r/v). En 1835 compra una finca residencia en 

los baños de la Fuensanta. En 1846 casa en calle San Antonio y finca 

de la Acebuchal (Colonia San Miguel, Celupal,). En 1847 Huerta del 

Castaño (La Menacha-Rinconcillo). En 1848 Hacienda Pizarro de San 

Roque. En 1849 y 1851 La dehesa del novillero (Piñera, Cobre y 

Garganta del Capitán). A su fallecimiento, todo ello lo legó a sus hijos 

además de añadir algunas otras fincas de menor valor, ganadería de 

vacunos, cabríos, caballos, mulos y dinero en efectivo. 

 

Se distinguió en su vida por ser un hombre extremadamente 

generoso, hasta el punto de que se le podría haber distinguido  como 

un Robin de los Bosques algecireño. Es verdad que sus inversiones 

partían de préstamos financieros que hacía a los comerciantes e 

industriales, pero una gran parte de sus réditos los dedicaba a paliar 

las necesidades de lo más necesitados. Cuando falleció pidió que lo 

enterraran en un ataúd común y el pueblo en una manifestación 

multitudinaria lo llevaron a hombros hasta el cementerio. En la 

actualidad sus restos descansan en el mausoleo que la esposa de su 

hijo Dolores Fernández y Fernández, hizo en memoria de su padre, 

donde también se encuentran los restos de su hijo y los familiares de 

Don Ventura Morón. 

 

¡QUE DOS GRANDES BENEFACTORES DE ALGECIRAS! 

 

Paco López 



La Marina y El Puerto 
 

Estamos en La Marina, en la margen izquierda de la desembocadura del río de La Miel. 

Aquí, en este lugar, es donde desde tiempos muy lejanos siempre se han realizado 
las operaciones comerciales y militares relacionada con el tráfico marítimo portuario. 

La Marina siempre fue un lugar muy emblemático para este pueblo, había 
compañías navieras, oficinas de agentes de aduanas, buenos bares y restaurantes, 
hoteles, agencias de viajes, peluquería de caballeros, una pastelería, un taller de 
electricidad náutica y terrestre, un kiosco de prensa, empresas de transportes de 
viajeros por carretera para fuera de la comarca y también los autobuses urbanos. 
Además, desde la estación del puerto, los trenes que salían para Madrid y Granada. 
Y, por supuesto, siempre estaba lleno con todos los pasajeros que tenían que coger 
los barcos con destino al norte de África, Ceuta y Tánger, a Gibraltar (con los 
trabajadores españoles que trabajaban en el peñón) y el barco de La Línea de la 
Concepción y los que realizaban transbordo para los transatlánticos con destino para 
América del Norte y del Sur desde España y Europa. 

Siempre había muchas personas por la zona de La Marina y sus alrededores, 
durante el día y por la noche. Había gente vendiendo corbatas que exponían sobre 
su brazo, otros vendían mariscos en un canasto con un paño blanco muy limpio y un 
caballete para apoyarlo (estos señores vestían chaqueta y gorra blanca impolutas), 
otros vendían artículos de regalos, relojes de pulsera, encendedores, gemelos y una 
variedad de artículos peculiares. Allí encontrábamos los limpiabotas, con su caja de 
betún y su banquito para realizar sus trabajos. Nos deleitaban diferentes músicos, 
unos tocaban las guitarras, otros el violín y otros el acordeón, el músico del violín 
tocaba el sólo y los demás en grupos de dos o tres, Aquí estaba también la parada 
de taxis y en la entrada al puerto el alquiler de carretillas de mano y junto estaban el 
carrillo de los helados de los Valencianos en temporada estival y un kiosko 
motorizado que vendía bocadillos, bebidas, pasteles y golosinas. La Marina fue el 
pulmón de Algeciras muchos años, pues de ella vivieron muchas familias 
buscándose su pan de cada día. 

Hoy de todo esto queda ya muy poco. Yo la recuerdo con mucha nostalgia y, por 
qué no decirlo, con tristeza al verla cómo está. Por mucho que la reformen sigue sin 
gustarme a mí y a gran parte de los algecireños de nuestra época. Para nosotros 
esta no es La Marina que conocíamos cuando éramos niños. En vez de 
promocionarla se la han cargado y no la reconoce ni sus padres. 

Lo más grande y notable en Algeciras, por su supervivencia, al igual que el ave 
fénix que cada vez que la destruían y abandonaban, siempre volvía a renacer de sus 
ceniza con más fuerza si cabe, son sus muelles o puertos: 

En el año 742, las atarazanas de Algeciras ya eran muy conocidas y bien 
valoradas    por su gran actividad y sus trabajos de construcción y reparaciones de 
todo tipo de embarcaciones civiles y militares. 

En el año 914, Abd el Arman III mandó construir unas nuevas atarazas en la 
margen izquierda del río de la miel. Aquí tenía el califato de Córdoba su base naval  
y se construían navíos de guerra y  mercante. Abd el Arman III se trajo desde Sevilla 
la capitanía marítima del califato de Córdoba para poder controlar desde Algeciras 
todo el Norte de África, el estrecho de Gibraltar y las costas de Al-Andalus. Las dos 
atarazanas se construyeron en el mismo lugar donde hoy se encuentra la Plaza Ntra. 



Sra. de la Palma, en el mercado Ingeniero Torroja. 
En 1344, tras la conquista cristiana por el rey castellano Alfonso XI, fue 

nombrado alcalde de las atarazanas Don Martín Yáñez, por lo que podríamos decir 
que hoy este señor sería el primer director del Puerto de Algeciras. Aun se 
mantenían las atarazanas en pleno funcionamiento, con las reparaciones y 
construcciones de nuevos navíos, y el puerto interior amurallado y con el acceso al 
interior por la puerta del mar, u ojo del muelle. Dicha puerta fue demolida a principio 
del siglo XX. No sé por qué aquí destruimos todo lo que tenía valor, parece que este 
pueblo tiene una maldición de arrasar con todo lo que pillen. 

En el año 1369, el rey de Granada Mohamed V la reconquistó nuevamente y la 
demolió totalmente (la historia se repite une vez más). 

Diez años después, en 1379, por no poder controlarla ni defender de nuevas 
conquistas cristianas, Algeciras quedó totalmente destruida e inhabitable, quedando 
un solar lleno de escombros y un silenció histórico durante 325 años. 

Más tarde, la vida volvió a renacer desde las ruinas que nos dejó el rey granadino. 
Algeciras no volvió a tener instalaciones portuarias ni de otro tipo. Sólo existían 
algunas huertas y explotaciones ganaderas y sus propietarios vivían en Gibraltar. 

Hasta el éxodo de los habitantes gibraltareños, que regresaron por la ocupación 
y robo de Gibraltar por unos piratas ingleses, holandeses, genoveses y catalanes, el 
4 de agosto de 1704. Al final estos piratas nos hacían un gran favor para el 
renacimiento nuevamente de nuestra querida Algeciras. 

En el año 1760 con la participación de las fuerzas vivas de nuestra ciudad se 
construye el primer embarcadero de madera en la margen izquierda en la 
desembocadura del río de la Miel, este fue el embrión del puerto actual. En este 
mismo lugar estuvo el muelle viejo o comercial y el definitivo de Alfonso XIII o Galera. 

Aquí, en La Marina, tuvieron lugar actividades marítimo portuaria siempre, desde 
los romanos a nuestros días. 

Entre las dos márgenes del rio de la Miel se construían los muelles: 
Un muelle en la margen derecha, el muelle de madera y vigas de hierro que 

construyo en 1893 la compañía del ferrocarril Algeciras Bobadilla, también conocido 
como el muelle de los ingleses, que estuvo en servicio treinta y siete años, hasta 
1930. 

Y tres muelles más en la margen izquierda: 
 El primero un embarcadero de madera, financiado por el Ayuntamiento, 

comerciantes y mareantes de la ciudad en el año 1760. Dicho embarcadero no 
reunía buenas condiciones de seguridad, ni nada que se le pareciera, y después de 
cada temporal de levante o de poniente tenían que repararlo con un gasto económico 
y laboral, con lo que eso suponía para las arcas de las tres entidades implicadas en 
este primitivo embarcadero. Podríamos llamarle el abuelo de nuestro puerto actual. 
De estas instalaciones, mal llamado muelle de madera, yo no tengo datos de sus 
medidas estructurales, ni características de éste. 

 El segundo, el muelle viejo o comercial, hecho de mampostería en 1870 y de 
reducidas dimensiones. En el año 1887, con las obras de ampliación, tenía de largo 
52,50 m., de ancho 10 m. y una altura de 6,50 m. en la pleamar. Después siguieron 
las ampliaciones hasta llegar a los 100 m. 

 Desde aquí nació el tercero, el muelle de la Galera o Alfonso XIII en 1913. El 30 
de septiembre de 1906 se celebra la sesión de creación de la Junta de Obras del 
Puerto de Algeciras, en el salón de plenos del Ayuntamiento, siendo alcalde D. Emilio 



Santacana. y como primer presidente de la J.O.P., D. Francisco Vicente Montero 
Riera. El 25 de mayo de 1913 se coloca oficialmente la primera piedra del muelle de 
la galera o Alfonso XIII, por parte del Ministro de Fomento, D. Miguel Villanueva y 
Gómez, (ciertamente tendríamos que decir ex ministro, ya que el día antes a esta 
inauguración el mismo había dejado su cargo). Desde ese mismo momento, el 
puerto no ha parado de crecer hasta el día de hoy y seguirá creciendo con grandes 
proyectos ya en marcha. 

Este puerto es todo un luchador desde su creación. Todo el sur de Andalucía 
estuvo siempre en su contra, Cádiz, Málaga, Gibraltar, San Roque, La Línea de la 
Concepción, …, ya que este puerto era un gran enemigo en potencia para sus 
intereses. Pero aquí estamos, en cabeza del ranking de “la Champions Mundial de 
Puertos”, siendo número uno en España, número uno en el Mediterráneo y en 
Europa. Además de estar siempre de los primeros, sigue creciendo año tras año, 
con un volumen de tráfico increíble. 

 
Todo esto, pese a contar con unas nefastas comunicaciones, por decirlo de 

buenas maneras. Nos hace mucha falta que se ponga en marcha la construcción del 
corredor ferroviario del Mediterráneo, que comunicaría directamente Algeciras y su 
Puerto con toda Europa, tantos años ya proyectado y que nunca empieza a 
construirse. Y por carretera, falta la construcción de la autovía de conexión hasta 
Vejer de la Frontera. De esta manera conseguiríamos tener unas buenas 
comunicaciones por carretera y por tren, ya por mar, ni os cuento, las mejores con 
los cinco continentes y porque no hay más. 
                                    

                 Juan Trujillo Ramiro 



  LA MUJER, UNA HISTORIA SECRETA 
Cualquiera hubiese pensado, ¡qué suerte tengo…! Antonia, se venía a Algeciras 

a vivir y a trabajar, dejando atrás Los Barrios, un pueblo pequeño y eminentemente 
rural. Su hermano Manuel tenía una tienda de ultramarinos en el centro de la ciudad, 
concretamente en la c/ Ancha. 

Corría el año 1.898, se acababan de celebrar Elecciones Generales, solo votaban 
varones, todos mayores de 25 años -sufragio universal masculino- y España perdía 
todas sus colonias y abandonaba su situación de potencia mundial. 

La casa que vivía con su hermano estaba enfrente del Cuartel de la Guardia Civil, 
también en la misma calle. Una tarde estando Antonia en su puerta, se le acercó un 
apuesto teniente que se presentó con el nombre de Julián y la invitó a dar un paseo. 
Después de varios días conociéndose, llega el amor, lo que hace que ella y su familia 
estén muy contentos con la relación. 

Alguna tarde que otra él la visitaba a solas en su casa. Mientras ella tocaba el 
piano, él pensaba ¡qué mala suerte no haber conocido a Antonia antes! Su razón tenía. 
La sorpresa partió cuando ella le dijo que estaba embarazada y que debían contraer 
matrimonio lo antes posible, ya hablaremos, le contestó él. 

El embarazo continuaba, ocultándolo en toda su magnitud, no puedo casarme 
contigo, ya que estoy casado. Mi mujer y mi hijo viven en Granada y pronto vendrán a 
vivir a Algeciras. 

Reinaba Alfonso XIII, aunque por ser menor de edad la Jefatura del Estado la 
desempeñaba su madre María Cristina de Habsburgo en calidad de Regente. En el 
año 1.900, Antonia tuvo a su hijo, como madre soltera, le puso de nombre José, igual 
que su hermano. 

José se educó familiarmente y económicamente en la clase media Algecireña. De 
muy joven conoció a Ana, la que sería más tarde su novia. Siempre estuvieron muy 
enamorados. Pronto ella quedaría embarazada, él no quiso contraer matrimonio. La 
sociedad y el Estado no permitían otro tipo de relación en aquellos tiempos, por lo que 
Ana se convirtió en otra madre soltera. 

En 1.922 tuvo un hijo al que le llamó Miguel, dándole sus dos apellidos. Se repetía 
la historia en dos generaciones, el padre y el hijo. Miguel murió antes que su padre en 
un accidente de tráfico. 

Después de la 1ª República (8 gobiernos en 11 meses, periodo Monárquico y la 
2ª República) llegó la Guerra Civil en 1.936. José era miembro de la CNT y huyó a la 
Zona Republicana, ya que se temía lo peor, como era lógico, en esa sin razón que fue 
la Guerra Civil. 

En una tarde desapacible de levante, se presentaron un grupo de falangistas en 
el domicilio de José para detenerle. Comerciante de Algeciras y hermano de Antonia 
y Manuel (Hay que tener en cuenta que se llamaba igual que su sobrino, ya que su 
hermana no solamente le puso el nombre, sino que también sus apellidos). Tras 
discusiones y enfrentamientos, pudo demostrar que no era él y se trataba de su 
sobrino. Se salvó de milagro, con la prisa que se trataban estos asuntos. 

A lo largo de gran parte de la Historia de nuestro País la mujer ha estado 
mediatizada por los hombres y por la Sociedad, tan solo en algunos periodos han 
alcanzado la igualdad con el hombre e históricamente también ha perdido la igualdad 
real. En la actualidad muchas mujeres están en el trabajo y el salario discriminadas, 
aunque no es comparable con los periodos antes descritos. 

Después de tomar café, mi amigo me contó este secreto que marcó a varias 
generaciones desde el punto de vista de la genealogía y el ambiente familiar. 

 
Relato basado en hechos reales. 

    José Luis Castro Gálvez  



ABRIL, MES DE CUMPLEAÑOS 

En este mes de abril de 2021, nuestra asociación celebra dos 

cumpleaños, cada uno de ellos con guarismos distintos.  

Hace seis años que creamos AEPA2015, una entidad que ha cumplido 

sobradamente el objetivo que nos marcamos al crearla: Investigar, Estudiar y 

Difundir el Patrimonio local. Los tres supuestos se han llevado a cabo 

sobradamente durante el sexenio transcurrido. Pero, es más, se ha despertado 

entre una parte de la masa social un interés grande por investigar, recopilar 

documentos y patear toda clase de archivos. 

Hemos dado conferencias en distintos foros, así como las hemos recibido 

tanto en nuestra sede como en el Centro Documental “José Luis Cano”, con 

Ponentes de distintos campos culturales. Se han organizado exposiciones y 

visitados Museos. En cooperación con el Excmo. Ayuntamiento se ha instaurado 

la Fiesta de las Campanadas cada 31 de diciembre en la Plaza Alta, como 

homenaje al Reloj Monumental, dedicada a los menores. Se han dado charlas 

en los Centros Escolares de la Ciudad. 

Por distintos compañeros se han puesto en valor Lugares, Edificios, 

Recintos y Espacios Históricos de esta tierra, en colaboración con Onda 

Algeciras televisión, que ha tenido gran resonancia entre las personas 

interesadas por nuestras cosas, como así nos han hecho llegar. 

Es obvio que, descontando esta última actividad, todo lo demás ha quedo 

en suspenso desde el pasado año por el virus. 

El otro cumpleaños de este mes de abril, es el de nuestro Boletín. Hace 

cinco años que nos embarcamos en esta aventura de la que no sabíamos cómo 

íbamos a salir, y al observar ahora el tiempo que ha pasado, nos sentimos 

relativamente contentos. Está próximo a salir el ejemplar número 40 y durante 

todo este periodo, nuestras páginas han recogido todo el acontecer de la 

asociación. Actos que se iban a celebrar y la correspondiente reseña una vez 

culminado el mismo.  

Cada ejemplar no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de 

las personas que escriben cada mes, con brillantez y constancia, y que han 

conseguido que saliera a la luz un ejemplar que pudiéramos decir redondo o así 

nos parece. Con temas diversos, variados, interesantes, desde el punto de vista 

de cada uno, pero todos llenos de sentido, con un fondo de calidad literaria que, 

en términos futbolísticos, podríamos decir que de Champion. De esta forma, 

paso a paso y mes a mes, hemos conseguido llegar a los cinco años de 

publicación.  

Es una realidad que nuestras Asociación ha logrado en este periodo de 

tiempo hacerse un hueco en el panorama cultural de Algeciras y, con ello, cumplir 

los objetivos que nos marcamos al crearla. 

                                                                              Manuel Gil. 



LAS TERTULIAS DE LA MESA CUADRADA DEL CAFÉ DE LA MARINA DE ALGECIRAS 
(El Café de la Marina, espacio abierto a la conversación, al conocimiento y a la reflexión) 

 

Con la burguesía que 

surgía de las cenizas de las 

viejas estructuras de la 

sociedad estamental del 

Antiguo Régimen, nacen 

nuevos espacios de 

socialización uno de los 

fenómenos más característicos 

eran las tertulias, que tenían 

lugar con los imprescindibles 

chocolate, té y café, de esta 

última bebida va tomando el nombre los establecimientos especializados que 

se convierten en escenario de los debates donde acudían los poderes 

económicos, militares y políticos. 

 En Cádiz, los cafés de Apolo, de Orta y de las Cadenas fueron 

instituciones donde se discutía de política, se leían los periódicos y se jugaba 

al billar, Algeciras cuenta con el café de la Marina, famosa era su mesa 

cuadrada al fondo del establecimiento donde se discute además de los 

acontecimientos políticos, sobre el futuro económico y el nuevo diseño 

urbanístico de la ciudad. 

Para comprobar la influencia de “la mesa cuadrada” en la toma de 

decisiones hemos comprobado las noticias donde la prensa costumbrista se 

hacía eco de los temas de las tertulias y su reflejo en los Reales Decretos y 

más tarde en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Algunos de los temas abordados fueron, el nacimiento de la feria, la 

Alameda, Paseo Cristina, fábricas de clavo, textil de algodón, salinas de 

Palmones, enlace de vapores Algeciras-Gibraltar, etc. 

La Revolución de 1868 (llamada la Gloriosa o Revolución de Septiembre) 

supuso el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y el inicio del período 

denominado Sexenio Democrático (1868-1874), el artículo 17 de la 

Constitución de 1869 reconocía el derecho de asociación además de 

reconocer los derechos de libertad de expresión y reunión “derecho de 

asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la 

moral pública” al amparo de este decreto, basculó las reuniones de los grupos 

de poder de la mesa cuadrada del café de la Marina al recién nacido Casino 

de Algeciras. 

Manuel Correro García 



ANTECEDENTES DE LA CREACION DEL ALGECIRAS C.F. EN S.A.D. 
 

El Algeciras Club de Fútbol va camino de convertirse en Sociedad Anónima 

Deportiva (lo decidirán los socios en una asamblea que se celebrará el 20 de marzo 

actual). 

No es la primera vez que el club albirrojo lo 

intenta. En una publicación anterior dábamos cuenta de 

la conferencia ofrecida por Juan Mata, el 3 de 

febrero de 1958, en la que proponía la creación 

de una Sociedad Anónima Deportiva que finalmente 

no se llevó a cabo. 

Tuvieron que pasar veintidós años para que se 

volviera a hablar del tema. Fue de la mano de la directiva 

que presidía Mateo Becerra, en la temporada 1979-1980, quien 

confeccionó un proyecto de creación de “Sociedad Algeciras 

Club de Fútbol” en la que se ponía en marcha la venta de 2.000 

participaciones de 20.000 pesetas cada una. Estas 20.000 pesetas se 

abonarían en un primer pago de 10.000 pesetas al suscribir la 

participación y aceptación al 30 de mayo de 1980 de dos efectos de 

5.000 pesetas cada uno con vencimiento a 15 de diciembre de 

1980 y 15 de diciembre de 1981. Estas cantidades quedarían bloqueadas en 

cuenta y ahorro bancaria cuyo titular sería “Promotora de Algeciras Club de Fútbol-

Sociedad”. 

En el caso de que esta primera fase terminara con éxito la sociedad se 

procedería a la adquisición de la finca La Solana, de 60.000 metros cuadrados en la 

localidad de San Roque de los que 30.000 se destinaría a la construcción de “4 pistas 

de tenis, piscina, campo de fútbol, 2 campos de fútbol sala, pistas múltiples, 

vestuario, duchas y salón-bar quedando otros 30.000 metros cuadrados para futuras 

expansiones y aprovechamiento inmediato para moto-cross, merenderos, barbacoa, 

etc.”. 

En principio la aceptación por parte de la afición rojiblanca de este proyecto 

tendría lugar en una Asamblea General a celebrar en el mes de junio, en la que se 

llevaría a cabo la elección de la junta directiva del Algeciras Club de Fútbol y órganos 

rectores de la Sociedad Anónima Deportiva acto que no llegó a celebrarse ya que el 

proyecto no fue del agrado de la masa social del Algeciras y terminó fracasando 

totalmente procediéndose a la devolución de las cantidades desembolsadas y 

reintegradas con los intereses producidos en ese tiempo. 

Hubo un tercer intento en la campaña 2003-2004 con José María Núñez como 

máximo responsable de la entidad que militaba en Segunda División A, pero el 

proyecto no pasó de un mero intento que no llegó mucho más lejos. 

Eduardo Puche Zaldúa 



   
  

         Fotografías de la Presa de Charco Redondo el día 01.03.2021. 
        
         EUGENIO ALCALA. 
 
 
  

 



   



 

 

ALGECIRAS: ABRAZO DE ORILLAS 
 

Algeciras como Tánger o Tetuán 
son ciudades donde la interculturalidad 
se hace carne y deja de ser una palabra. 

Es un modelo de mestizaje, de cosmopolitismo 
de cooperación, de respeto 

entre dos sensibilidades. 
Es un ejemplo de que dos culturas pueden 

enriquecerse sin agredirse, 
influirse sin imponerse, 
convivir sin molestarse. 

En sus calles se mezclan las personas 
en daiquiri de colores, lenguas, 

culturas y latidos 
y se hace más rico el horizonte, 

más despejado el cielo, más clara la mirada. 
Todos se entienden, aunque hablen 

distintos idiomas. 
Todos se respetan, aunque tengan distintas 

Costumbres, todos se sienten hermanos, 
aunque recen a distintos dioses. 
Siempre habrá gente intolerante, 
racista, xenófoba o separatista, 

pero la voz de la mayoría silencia sus insultos 
y desmonta sus mentiras y sus odios 

incrustados en mentes estrechas. 
Algeciras es un abrazo entre dos orillas, 

un milagro de convivencia, donde te sientes 
ciudadano del mundo, hijo de la vida. 

           
 

Juan Emilio Ríos Vera    



  


