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EDITORIAL 
Leemos en la prensa local que próximamente se va a llevar a cabo una 

importante reordenación de una zona céntrica de la Ciudad, tal cuál es el Llano 

Amarillo, espacio ganado al mar al igual que el Paseo Marítimo o Avda. Virgen 

del Carmen, que, al principio, en su día conocíamos como “el relleno”.No cabe 

duda que la reforma de ese espacio para ofrecerlo a la Ciudad, redundará en 

beneficio y provecho de sus habitantes y se podrá dar utilidad a una zona que 

durante once meses del año permanece sin ninguna actividad, salvo al desahogo 

que produce poder contar con una gran área de aparcamiento gratis, tan 

necesario como falto en Algeciras. 

Ello se produciría dentro de la tan necesaria integración del Puerto con la 

Ciudad y una forma de acercarla al mar, tal como siempre ha sido. La 

colaboración de Junta de Andalucía, UCA, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento 

contribuirá a cambiar la fisonomía del centro, teniendo en cuenta la considerable 

reforma proyectada. 

También nos anuncian un Lago Marítimo en la Playa de Los Ladrillos, que 

daría esplendor a un lugar que lo está pidiendo a gritos, pues pensamos que, 

con el mismo, además de embellecer un lugar tan querido, desaparecían los 

inconvenientes que ahora castigan a ese bonito tramo de vía, tan transitado una 

y otra vez por los algecireños y por todos los amantes del deporte en su caminar 

diario hacia el Paseo de la Cornisa y llegar a otra zona espléndida como es la 

Playa de El Rinconcillo. 

Este Lago Marítimo enlazaría con el proyectado Paseo de Madera hasta 

la de la Concha, en paralelo al mencionado Paseo de la Cornisa. Esperamos que 

todos estos proyectos sean llevados a efectos con el máximo respeto a la 

Naturaleza y Medioambiente. 

Ya que hablamos de la trascendental transformación que va a tener la 

Ciudad en esta importante zona marítima, nos gustaría se tuviera en cuenta una 

idea anónima que apareció hace tiempo en forma de cartel en la cuidada rotonda 

del Ancla, situada a la entrada de la calle Ojo del Muelle, y de la que nuestra 

Asociación se hizo eco y por ello propone la colocación de una placa, en el lugar 

que la Corporación Municipal crea que es más adecuado, con la siguiente 

inscripción, como homenaje a la Algeciras marinera que siempre fuimos:                         

“La Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño 

(AEPA2015), rinde homenaje a todos los pescadores de Algeciras, del 

Poniente y del Levante, nacidos en esta tierra o venidos de otros lugares, 

que con su esfuerzo impulsaron el puerto pesquero de nuestra Ciudad”.                                                                                                         

Este sería el mejor homenaje que podría hacerse a aquellos héroes que 

llevaron al Puerto Pesquero a ser considerado el segundo de España en número 

de capturas, únicamente superado por el de Vigo y que tanto contribuyeron a 

generar puestos de trabajo y riqueza en esta tierra tan amante del mar. 



 

-HISTORIAS DE MI BARRIO – Juan Barreno- 

 

EL DESCUBRIMIENTO 
 

Solo tenían 11 años, Juanjo era de Algeciras, vivía en uno de los patios 

de la calle Munición, Desiré era la hija de una limpiadora malagueña que 

trabajaba en una pensión que había enfrente cuya principal actividad era 

alquilar habitaciones para sus menesteres a mujeres dedicadas a la 

prostitución, siempre, como parecía lógico, a cargo del cliente, 50 pesetas 

y la cama, esa era la frase que a Juanjo y Desiré les llamaba la atención, sin 

llegar a entenderla del todo, cada vez que la escuchaban en la calle cuando 

las mujeres cerraban un acuerdo para subir acompañadas. De todas formas, 

cada vez que eso sucedía y eran testigos de la transacción, su inquietud, 

curiosidad y las fantasías propias de la edad, favorecidas por las primeras 

agitaciones hormonales de sus cuerpos, subían a la azotea de la casa de 

Juanjo. Desde allí, agazapados tras el pretil, solo con los ojos puestos 

encima del borde para evitar ser vistos, podían fisgonear las habitaciones 

de la pensión, que facilitaba las ventanas abiertas en verano y la claridad 

de sus visillos, y contemplar los cuerpos desnudos y los diversos juegos 

amorosos a los que se entregaban las parejas. 

Se habían criado juntos, la madre de Desiré trabajaba desde hacía 14 

años en la misma pensión, había llegado procedente de Málaga buscando 

ganarse la vida tras enviudar con tan solo 20 años, le habían dicho que en 

Algeciras la gente solía encontrar trabajo por la proximidad con Gibraltar. 

Allí tenía su propia habitación y cuentan que llegó a enamorarse y quedar 

embarazada de un marinero que la frecuentaba y le había prometido 

alcanzar el cielo que le permitiera salir de aquella vida obligada que no le 

satisfacía, pero el marinero, tras enterarse de su embarazo, cogió el barco 

y desapareció como si se lo hubiera llevado la marea.  



Cuando nació su hija le puso aquel nombre tan exótico que había 

escuchado en otra mujer y que tanto gustaba a los niños de la calle por su 

originalidad en aquel barrio donde abundaban las María, Carmen, Pepi, Paqui 

o Mercedes. A pesar de no tener más remedio que conformarse con lo que 

tenía, era consciente de que la pensión no era el mejor lugar para criar a su 

hija, por eso no le importaba que frecuentara el patio de enfrente donde 

habitaban familias de bien, familias trabajadoras entre las que la niña se 

criaba como un miembro más de ellas, siendo Juanjo su mejor amigo, pues 

solo era mayor que ella cinco días y en los primeros meses ambos mamaron 

de la misma teta, la de la madre de Desiré, porque a la madre de Juanjo se 

le retiró muy pronto la leche cuando padeció unas fiebres muy altas. 

Habían hecho una pequeña tienda de campaña con cartones en la 

azotea, allí pasaban horas enteras compartiendo sus confidencias, su vida 

paralela, las anécdotas de su escuela, no tenían secretos el uno para el otro. 

Conforme iban cumpliendo años notaban como sus cuerpos se modificaban, 

empezaban a tener nuevas necesidades. Un día decidieron poner en práctica 

las múltiples experiencias que habían acumulado en su largo espionaje de 

las habitaciones de la pensión de enfrente, querían experimentar los gozos 

de placer tantas veces observados, se desnudaron y empezaron a tocarse 

las zonas íntimas al mismo tiempo que simulaban besarse. Así estuvieron un 

buen rato, tras el cual, decidieron vestirse porque ninguno de los dos había 

notado nada extraordinario, bajaron las escaleras en un silencio cómplice, 

pero se miraban esbozando una leve sonrisa porque acababan de descubrir 

algo nuevo que marcaría el resto de sus vidas. Ese día ambos se dieron 

cuenta de cuáles eran sus preferencias amorosas. 

           

 

©Juan Barreno 



¡NO, NO LE IMPORTAMOS A NADIE! 
 

Al hilo del comentario anterior, realizado en noviembre de 2019, las cosas 

no están igual, sino que han ido a peor. Escribo esto en referencia al enlace 

ferroviario entre Algeciras y Madrid. Hace poco viaje en tren a la capital de 

España y lo que debería ser algo normal se convirtió en extraordinario. Cuando 

me preguntaron ¿cómo fue el viaje? Mi respuesta fue, muy bien, salimos y 

llegamos a su hora y el tren no tuvo ningún contratiempo, la respuesta de mi 

interlocutor; ¡ya has tenido suerte! Sí, es suerte que no tuviera ninguna 

incidencia, es suerte de que la locomotora no haya salido ardiendo o se hubiera 

averiado. Y la verdad no sé por qué nos quejamos si ya tenemos un «ave», el 

AVE-RIADO, sin haberlo pedido.   

   Alguien se imagina unas comunicaciones como las que tenemos, con 

tantas incidencias entre Madrid y Cataluña o con Valencia, o con el País Vasco. 

Eso es impensable, ni por el tipo de tren ni por el tipo de trazado o estado de la 

red, ni por la respuesta popular que tendría.  

El principio de igualdad es un concepto que aparece muchas veces en la 

Constitución, hasta seis veces, para ser precisos. Pero como concepto, son 

muchas más. El artículo 1.1 señala la igualdad como uno de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico. El 9.2 obliga a los poderes públicos a 

favorecer la igualdad desde un punto de vista real y efectivo. Ello se ve reforzado 

en el artículo 149.1.1ª indicando al Estado la regulación básica de la igualdad 

entre españoles, tanto en derechos como en obligaciones. En el artículo 14 dice: 

Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social»  

  Nos respalda la constitución que tantas veces resaltamos y que en la 

mayoría de los casos se mira de canto o de soslayo. Los dirigentes locales o 

comarcales cuando su partido está en el poder, no hacen mucho ruido, porque 

vaya a ser que se molesten en la ejecutiva correspondiente y te quiten de las 

próximas listas, por incómodo, y/o aquel carguito prometido se diluya.   

   Cuando están en la oposición, si reclaman y reivindican lo que antes no 

tuvieron valor de hacer, pero su papel es testimonial ya que se hace a sabiendas 

que el esfuerzo es de cara a justificarse ante sus electores.  

   Hoy es por el tren, pero hay múltiples argumentos para reforzar lo expuesto 

con anterioridad. Se hacen y se harán manifestaciones y a la vista está que de 

poco valen porque el caso es omiso. ¿Habría que tomar otras medidas…? 

 
 

Francisco Sebastián García Corral 
 



 

 Si en el artículo anterior hice referencia a la generosidad y gran benefactor de 

Algeciras en la persona de Vicenzo Bálsamo Cappiello, en éste, me referiré a su 

hijo Vicente Bálsamo Cabrera. Si generoso y piadoso fue su padre, éste lo 

superó con creces, postulándose ya no solo como un gran benefactor sino, el 

mayor benefactor que haya tenido Algeciras y sus habitantes. 

 

Agustín Bálsamo nació en Sorrento en 1820. Su padre Vicenzo quiso que sus 

hijos nacieran en su ciudad natal, a la que tanto añoraba y hasta donde 

trasladaba a su esposa para que diera a luz a sus hijos, además que, en aquella 

época Sorrento y la región de Nápoles, gozaban de tener la medicina pediátrica 

más avanzada y reconocida del mundo. 

 

Disfrutó de una esmerada educación, integrándose rápida y eficazmente en los 

negocios de su padre de quién siempre recibió su mayor confianza, consiguiendo 

ser la piedra angular de los mismos, de tal manera que, al fallecimiento de Don 

Vicente éste, así se lo reconociera, legándole y beneficiándole con la mayor parte 

de su patrimonio. 

 

Su plena dedicación al trabajo con la administración de los bienes de su padre, 

su vinculación con la iglesia y su ferviente catolicismo hizo que se olvidara de su 

propia persona hasta el punto de permanecer soltero. Al fallecimiento de su 

padre en 1863 se encargó de la distribución y enajenación de los bienes con su 

hermana María Engracia y dos años más tarde, el 6 de abril de 1865, otorgó 

testamento, el cual fue determinante con posterioridad para la creación de la 

Fundación Bálsamo, por la importancia de este, me referiré a él en el próximo 

capítulo. 

 

Luego del fallecimiento de su padre y como consecuencia de la acumulación del 

trabajo que llevaba en solitario, necesito contratar a una persona que le ayudara 

en la administración, haciéndolo en la persona de Dolores Fernández y 

Fernández hija de su buen amigo Blas Fernández del Rey. La relación entre 

ambos fue extraordinaria hasta el punto de que la beneficiara como heredera 

universal en su testamento y posteriormente unirse en matrimonio. Se casaron 

el 16 de octubre de 1869, ella hacía dos días había cumplido 38 años mientras 

él tenía 49. 

 

La calidad humana de Agustín es innegable ante las numerosas obras de caridad 

y solidaridad de que dio muestras durante toda su vida, culminando con las 

directrices de su testamento donde lega sus bienes entre su esposa, hermana y 

familiares, aunque en usufructo, para que al fallecimiento todos ellos, pasen a 

ser propiedad y beneficiaros todos los pobres de Algeciras. ¡Se puede entender 

mayor gesto de generosidad! 

 

         Paco López. 



 

 

EN EL MISMO SITIO Y A LA MISMA HORA 
 
           He vuelto al mismo sitio y a la misma hora. Afortunadamente, aunque el paisaje es 
el mismo, los actores hemos cambiado. Afortunadamente no esperamos que la campana 
de la iglesia avise de que son las ocho, no salimos a aplaudir a ningún sanitario, no 
saludamos a ningún vecino desde el balcón; ahora estoy escuchando jaleo en la calle, veo 
coches que van y vienen por la autovía y por la carretera, hace una tarde agradable. Me 
acuerdo que hace algo más de un año el silencio inundaba nuestras vidas y tan solo se 
escuchaba el canto de los pájaros y como no.…a las gaviotas. Miro el reloj y me quedo 
esperando al igual que hacía un año la llegada del tren que viene de Madrid... de nuevo veo 
aparecer su gran faro por la curva que hay en Pajarete, su bocina me dice que se acerca a 
la estación, miro el reloj, son las ocho y cuarenta, el tren trae veinte minutos de retraso; la 
tarde sigue avanzando y recuerdo lo mal que lo pasamos al principio de la pandemia, no 
había mascarillas, tuvimos que aprender a fabricarlas, escaseaba los elásticos para las 
misma, había falta de hidrogel, de guantes, e incluso de productos de limpieza y alimentos. 
Me alejo de estos recuerdos y veo que afortunadamente ese tiempo ha pasado, pero aún 
así la pandemia sigue aquí, las personas siguen muriendo, seguimos teniendo precaución, 
guardamos las distancias, nos desinfectamos las manos, nos protegemos a nosotros 
mismos para proteger a los demás. Las familias seguimos sin poder juntarnos, no podemos 
salir a cenar como lo hacíamos antes, queramos o no estamos pendientes del reloj. 
      

 Nos acostumbramos a hacer videollamadas, a celebrar los días importantes 
brindando con nuestros seres queridos a través de una pantalla, gracias a eso no sentíamos 
menos solo. Y como no, todos conocemos a algún pequeño héroe, esas  pequeñas 
personitas que son los niños. Aprendieron a vivir sin salir de casa, dibujaron, jugaron a 
juegos de mesas, hicieron manualidades, algunas veces inventadas por sus padres, los 
deberes que les mandaban los profesores a través de internet....Después del verano 
cuando regresaron al colegio, nos dieron una lección de vida, tan pequeños, todos en fila, 
guardando la distancia, sin quitarse sus mascarillas y sin poder abrazar a sus amigos.                                                                                                                           
     
           Ante de acostarme me vuelvo a asomar al balcón, parece que el tiempo ha 
retrocedido un año, ha vuelto el silencio a las calles, se han vuelto a quedar vacías, a lo 
lejos por la autovía se ve la luz azul de un coche de policía, perdida entre las casas veo la 
parpadeante luz verde de una farmacia; arriba en el cielo brillan las estrellas ajenas a todo 
lo que está pasando. Y en la oscuridad de la noche un nuevo  sentimiento de tristeza me 
invade recordando los peores momentos de la pandemia, acto seguido pienso que ya queda 
menos para que todo esto acabe; afortunadamente tenemos las vacunas, y ojalá que pronto 
estemos todos vacunados, que volvamos a ser lo que éramos, que podamos pasear sin 
miedo, sin recelo hacia los demás, que podamos abrazarnos, que compartamos buenos 
momentos con nuestros familiares y amigos, que vuelvan nuestras fiestas, que podamos 
volver a viajar, que se creen puestos de trabajos....¡Que las colas del hambre 
desaparezcan! 
       
            Ojalá que nunca cambie la solidaridad que despertó la pandemia, se formaron 
grupos para ayudar a los más necesitados, se colaboró con dinero y comida, los vecinos 
que podían salir traían la compra a los que no podían poner en riesgo su salud... nos 
volvimos solidarios. 
       

  Hay algo que pase lo que pase, nunca cambiará...el tiempo, cada día el reloj nos 
mide las veinticuatro horas que tiene los trescientos sesenta y cinco días del año. Al alba el 



 

 

sol seguirá saliendo por el este, por el mar, y cuando llegue el ocaso se marchará por el 
oeste, por nuestras montañas. 
      
              ¡Que ojalá se vaya pronto la pandemia!. Mientras tanto, yo seguiré asomándome 
en el mismo sitio, pero a diferente hora para ver la puesta de sol, con la esperanza que al 
día siguiente el coronavirus se haya marchado. 
 
  
 

                                                                                           
 
 
                                                                                     
                                                                                            

        PEPA DELGADO. 
                                                                                                                                      (Mayo 2021) 

 
 



El jueves día 22 de abril tuvo lugar en el Museo Municipal la presentación 

de “El libro de los Toros”, obra del polifacético artista algecireño D. José Román, 

a cargo del Profesor Andrés Bolufer. Se trata de un facsímil del libro del mismo 

nombre publicado en 1925, reeditado con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento 

y la colaboración de nuestra Asociación.                                                                           

Al acto asistieron las primeras autoridades locales, así como la 

Subdelegada de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar. 

Tomaron la palabra el Alcalde y el Presidente de 

AEPA2015, dando paso al presentador, quién hizo una 

pormenorizada exposición de la personalidad de D. 

José Román, en sus facetas de Escritor, Escultor, 

Humorista gráfico, fino en la sátira, Pintor e incluso 

Torero, incidiendo en las personalidades de su época 

con las que tuvo estrecha colaboración. 

La conferencia/presentación fue seguida con gran 

interés por parte de los presentes. 

Refiriéndonos al libro en sí, se trata de una obra escrita 

con sencillez y claridad, 

dentro de la inteligencia 

que atesoraba. Recrea 

situaciones de su época, 

del toreo, de Algeciras y 

de su entorno. Como 

muestra, nos permitimos 

entresacar unas líneas 

del capítulo dedicado al 

“Patio de la Cantarería”:  

“En el alto de la población, en lo más alejado de la reforma urbana, está 

situado el barrio más típico, San Isidro, el que conserva todavía su carácter 

de pueblo; barrio un poco 

extraño al ambiente de la Plaza 

Alta, un poco abandonado 

siempre por los Municipios.      

Las calles, de casas de una 

planta soleadas, llenas de alegría 

del cielo azul que las baña, como 

si las cobijara con un manto 

celeste, están aún al cabo de los 

años con ese sello de intimidad 

en los vecinos”. 

El acto resultó un completo éxito y al final fueron muy aplaudidos los 

intervinientes. 

                                                                                            Manuel Gil.   



Dentro de las tradiciones de Algeciras fueron muy populares las romerías. 

En la década de los años 40 y 50 recuerdo las que celebrábamos yendo a la de 

“los pinos”, “el cobre”, o “la Almoraima”. 

 

En aquel entonces el ir por ejemplo a los pinos era algo extraordinario, 

incluso en septiembre se organizaba una velada en honor a su patrón San 

Miguel. Allí acudíamos a montarnos en los “cacharritos” como los de la feria, 

disfrutábamos de un día de campo, y los mayores bebían y bailaban en la Venta 

Peña. Si esto acontecía en las afueras de Algeciras para que contaros lo que era 

ir a la romería de la Almoraima que se encontraba en Castellar.  

 

Al ser muy escaso el parque móvil de la zona, el desplazamiento en coche 

lo hacían una minoría privilegiada, otros también afortunados, en camiones; pero 

la gran mayoría viajaban en tren. El tren que hacía el recorrido lo llamábamos “el 

corto”, y su recorrido era por todas las estaciones de la comarca hasta Ronda. 

Recuerdo que en el total de su trayecto lo hacía entre 4 y 4,30 horas. El éxito de 

la romería era tal, que el fin de semana del mes de mayo que se celebraba, 

tenían que suplementar el tren agregándole vagones, incluso algunas veces una 

máquina tractora más de ayuda. 

 

La romería era tan popular que a ella acudíamos en familia. Padres, hijos, 

hermanos, tíos, sobrinos, primos, etc. incluso vecinos, nos reuníamos alrededor 

de la hermosa arboleda de aquel paraje. No faltaba de nada, bailes en casetas 

ambulantes, columpios entre los árboles, y sobre todo muchas y abundantes 

viandas que transportábamos en “espuertas”. 

 

No podía faltar la visita obligada a la capilla del Cristo Crucificado, el 

encendido de la vela y una rogativa. Después la chiquillería nos íbamos a 

fisgonear por todo el bosque donde no faltaba entretenimiento. Los mayores o 

bien se iban a tomar unos vinos en los bares por allí instalados o directamente a 

departir en la reunión de su familia. Los jóvenes, a bailar o mirar a quienes lo 

hacían en las casetas, o simplemente escuchar a las diferentes orquestas 

populares que actuaban. 

 

Recuerdo lo bien que lo pasábamos y con la ilusión que esperábamos 

esta celebración todos los años. La vuelta, aunque cansados también era 

espectacular. Tantas y tantas personas cogiendo el único tren al mismo tiempo, 

con una sonrisa en la cara por lo bien que lo habían pasado y hasta el rubor del 

enamorado o enamorada, que había encontrado su pareja en esa festividad y 

marchaban unidos en el mismo vagón. 

 

 

         Paco López. 



 EL CICLISMO EN ALGECIRAS 
 

La bicicleta del barón alemán 
Karl von Drais, de 1817, está 
considerada como la pionera. La 
llamó “máquina corredora” 
(laufmaschine en alemán) y la 
prensa la llamó Draisine. Estaba 
construida en madera y 
funcionaba empujándose con los 
pies. 

La primera bicicleta, llamada 
velocípedo, fue inventada por el 
herrero escocés Kirkpatrick Macmillan en el año 1839. 

En 1867 se crearon las ruedas metálicas para las bicicletas. 
Estas serían cambiadas por las ruedas de goma maciza una década 
más tarde. 

En 1885, el inglés Renold 
inventa la cadena, y la tracción 
se traslada a la rueda trasera. 
Aún antes de la existencia de 
los neumáticos. 

Unos años después, en 
1889, John Boyd Dunlop crea la 
llamada “cámara”, formada por 
un aro tubular de caucho en 
cuyo interior hay aire y que 
tiene la misión de aislar la rueda 
de la bicicleta del suelo, y luego se le llamarían Tubulares. 

Sin embargo, el ciclismo como deporte comenzó en 1868, en 
una pequeña carrera en la capital francesa Paris, de 1200 metros en 
la que únicamente competían siete ciclistas. Al año siguiente se 
celebró la primera carrera de bicicletas con una distancia extensa. 
Fue un circuito que salía de Paris y terminaba en Rouen. No obstante, 
la primera carrera oficial de ciclismo en carretera se celebró en 1870. 
Fueron 33 Km en un trazo que unía las ciudades italianas de 
Florencia y Pistoia. 



 

La primera 
referencia que se 
tiene de la práctica 
del ciclismo en 
nuestra ciudad, se 
sitúa solo 27 años 
después, un 18 de 
Julio 1897. 

 

En cuanto a la referida carrera ciclista tres fueron los 
participantes que tomaron la salida, el corredor local Francisco 
Lacárcel y los gibraltareños hermanos Fromow. Décadas más tarde, 
fue tal el auge del uso de la bicicleta que se haría necesaria la 
apertura en nuestra ciudad de talleres para su reparación, vender o 
alquiler de las mismas. Los primeros talleres más conocidos fueron: 
Los de Pepe Rodríguez, en la calle Teniente Maroto, García, en el 
Secano y el más añorado, el de Juan Pino, sito en la calle Carreta. 
La historia de la práctica del ciclismo en Algeciras, quedaría unida a 
apellidos tan populares como Pino, Michán, Oliver, lluquet, Clavijo o 
Paco Sevilla, entre otros; posteriormente, aparecerán agrupaciones 
o asociaciones ciclistas como la Unión Ciclista Algecireña U.C.A. 
fundada en el año 1937.              

                                                                     

Pepe Moreno (Botty). 

 



GIBRALTAR-ALGECIRAS-GIBRALTAR EN 12 HORAS 

Las excelentes relaciones entre España y Gran Bretaña a 
mediados del siglo XIX, permitieron, por ejemplo, que a través de 
Gibraltar entrara en el mercado español los productos ingleses, 
de contrabando o de forma legal, de hecho, en 1842, el jefe 
político de Jaén, pidió al gobierno Inglés semillas de pino Alerce 
para repoblar la provincia y estas fueron remitidas un año 
después, por el embajador español en Londres, vía Gibraltar, o 
que en 1849, la Infanta Luisa Fernanda, hermana de Isabel II, con 
su marido Antonio de Orleans, duque de Montpensier, visitarán 
la colonia. En definitiva, Gibraltar se había convertido en un 
importante centro comercial, había dejado en 1830, de ser 
exclusivamente fortaleza militar para convertirse en una de las 
Colonias de la Corona 

En este clima de confianza y libertad se movían militares y 
civiles tanto ingleses como españoles. Se encontraban, el verano de 1841, militares ingleses y 
españoles, de alta graduación alternando en una de las ventas de la zona, cuando avanzada la 
reunión y con una cantidad de vino considerable un coronel inglés, hijo de un famoso Lord, hizo 
una apuesta comprometiendo su honor. 

Apostó el coronel, 10.000 duros de que era capaz de recorrer a caballo 36 leguas (173,8 kms) 
en 12 horas, es decir recorrer 3 leguas (14,5 kms) la hora. La distancia del camino de Gibraltar a 
Algeciras era de 2 leguas o 8 millas “por la anchura de la Bahía” según el Memorial Literario de 
1795. 

La apuesta fue aceptada por los oficiales de la guarnición inglesa (los españoles tenían 
prohibido participar en estas disputas, para no crear conflictos diplomáticos). 

Los apostantes llegaron al acuerdo de señalar como recorrido desde la entrada de Gibraltar 
“Puerta Tierra” (túnel de Landport) hasta el cuartel de Algeciras (actuales ruinas medievales en la 
avenida Blas Infante), calcularon 3 leguas, colocaron 9 caballos estratégicamente en el recorrido 
para garantizar que ninguno moriría de agotamiento, el coronel planifico cada uno de los detalles 
del evento, cruzar los ríos Guadarranque y Palmones había quedado a cargo de los barqueros, es 
decir, al azar. 

A las 4 de la mañana del 2 de julio de 1841 se dio la salida en Puerta Tierra a las 5 menos unos 
minutos llegaba, el coronel, a las puertas del cuartel de Algeciras. 

El militar había previsto que en cada río le esperara un barquero con una barcaza construida 
especialmente para que el caballo pudiera cruzar el río sin desmontar al jinete, este detalle en la 
infraestructura del evento provocó el aplauso de sus compañeros. 

A media mañana un gentío animaba al jinete en el camino, en cada recorrido iba ganando unos 
minutos, que gastó desmontándose del caballo en la Venta del Oro donde entró gallardamente 
sin prisa y con “flema británica” tomó un refrigerio invitando a los asistentes. 

A las 4 de la tarde acompañado de varios oficiales ingleses y ante un inmenso gentío entró por 
Puerta Tierra, a la entrada, le esperaban sus compañeros de apuesta que sólo había podido juntar 
2.500 duros. El coronel recogió el premio que entregó al gobernador militar Alexander George 
Woodford para que lo distribuyera en obras benéficas.  
 

Manuel Correro García 



CARA Y CRUZ EN DOS MESES 
 
De la mano de Salva Ballesta, el Algeciras busca el retorno a la División de Plata del fútbol 

español,  un camino difícil como en el año de su debut en 1956, donde pasó de la desilusión por 
la derrota frente al Castellón, a la alegría que le proporcionó la integración en el club rojiblanco 
del «España de Tánger», que, tras la independencia de Marruecos, se vio sin posibilidades de 
jugar en la competición española. 

En la temporada 55-56, el Algeciras quedó campeón de la fase previa del Grupo XI de 
Tercera División, clasificándose junto con la Real Balompédica Linense para la fase final. en la que 
ascendió el campeón:  Córdoba Club de Fútbol, mientras que Balona y Algeciras tenían que 
disputar una liguilla de promoción. A los algecireños le tocó en suerte el Castellón.   

En el primer choque disputado en «Castalia», los rojiblancos, dirigidos por Miguel 
Belmonte, pasaron muchos apuros, aunque finalmente se empató a uno, por lo que en Algeciras 
ya se veía al equipo ascendido, teniendo en cuenta la situación tanto deportiva como económica 
del conjunto de «Castalia», que para no tener, no tenía ni dinero para pagar a jueces de líneas 
foráneos por lo que el colegiado Díaz Argote, del Colegio del Centro, tuvo que ser auxiliado por 
dos bandas locales. 

Parecía que el objetivo estaba conseguido, ya que a poco de terminar el choque, el 
Algeciras ganaba por 2-1, con goles marcados por Antonio y Tuhami, pero una desafortunada 
decisión de uno de los jueces de línea, concediendo el centro de una pelota que había salido por 
la línea de banda,  propició el tanto del empate castellonense y la frustración de un ascenso, pues 
en el partido de desempate disputado en Madrid los de Miguel Belmonte perdieron por 2-1. 

A pesar de todo en la campaña 56/57, el Algeciras si debutó en Segunda División, al 
constituirse la Federación Marroquí de Fútbol, tras la proclamación de la independencia, y quedar 
sin plazas en la liga española el Atlético Tetuán y el España de Tánger. En principio, el España de 
Tánger pensó integrarse en la Sociedad Deportiva Ceuta pero finalmente lo hizo en Atlético Tetuán 
y el España de Tánger llegó a un acuerdo con el Algeciras, no si disconformidad de la Real 
Balompédica Linense, cuya reclamación no fue atendida. 

 Aquella temporada el Algeciras pasó a llamarse España de Algeciras C.F. Denominación 
que perdió a la siguiente cuando regresó a Tercera División junto con Puente Genil y 
curiosamente, el Castellón. 

 Eduardo Puche Zaldúa 
 

 

 

 

«España de Tánger» 

De pie: Farré, Gaitos, 

Abella, Varela, Herrero, 

Muñoz y Juan Mesa. 

Agachados: López, 

Antoñito, Tarro, Tuhami y 

Aldabo 

 



   
     Fotografías de la Presa de Charco Redondo el día 13.03.2021 
 

       EUGENIO ALCALA.   
    
 
       
 

  
 



EL ÚLTIMO LIBRO QUE HE LEÍDO 

 
Entre la ultima semana del mes de marzo 

y la primera del mes de abril, estuve 
prácticamente recluido en el hospital, 
debido a un problema familiar grave con mi 
madre, que estuvo ingresada en la planta de 
cirugía y como en la habitación donde 
estaba ingresada no había televisión, y ella  
tampoco se encontraba en condiciones 
adecuadas de ver ningún programa 
televisivo, me aburría mucho, sin saber que 
hacer tanto tiempo allí sentado, solamente 
pendiente de ella. 

Encontré una pequeña liberación en el 
mueble con libros que  hay situado a la 
entrada del pasillo de habitaciones de la 
planta de cirugía; y buscando algún titulo 
interesante para entretenerme y pasar algo 
mas entretenido, tanto tiempo que tenia allí 
sentado en la habitación, encontré un libro de un antiguo compañero de trabajo 
en la Subdelegación de la Junta de Andalucía. 

El libro ya lo había visto anteriormente y lo llegue a tener en mis manos, pero 
por diversas circunstancias nunca lo había leído, así que aproveché la 
oportunidad del momento y lo cogí para leerlo.  

Puedo asegurar que es un libro entretenido de fácil lectura  y aunque el titulo 
del mismo pueda parecer raro ,no lo es en absoluto, por lo cual os recomiendo 
la lectura del mismo si tenéis ocasión de hacerlo.  

El titulo del libro en cuestión es La azotea de los innombrables y su autor es 
José Manuel Serrano Valero. 

  
 

Galo Peño Gutiérrez 



  


