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EDITORIAL 
 

Por segundo año consecutivo nos toca vivir un mes de junio extraño y 

desconocido, motivado por el virus que nos rodea. El mes más importante del 

calendario por estos lares, donde la primavera está en plenitud de olores y 

colores y Algeciras estalla de alegría por el arribo de su fiesta grande, la Feria 

Real, nos llega junio y pasa como si nada, como si no tuviese importancia para 

nosotros, cuando es nuestro mes por excelencia, pero nos ha tocado resignarnos 

y dejarlo continuar su camino. Y no son unos días cualquiera. Se trata de un 

acontecimiento festivo que se viene celebrando desde 1850. 

La ciudad lo está esperando con ilusión durante los once meses restantes 

del año, desde que terminan los fuegos artificiales del último día. A Algeciras hay 

que conocerla en estos días feriales, donde su población se vuelca por disfrutarla 

y hacerla partícipe a cuantos nos visitan, que la toman como propia de una forma 

literal y se consideran como en su casa, porque así nos lo proponemos, 

agasajamos y atendemos, como se merecen y aquí sabemos hacer. 

Días de copas y bailes y horas de sana alegría en las agradables y cálidas 

noches de junio. Y tardes de toros para los buenos aficionados en una plaza 

cómoda y un público entendido y a la vez agradecido cuando se hacen las cosas 

por derecho. 

Esa es la Feria de Algeciras, la que disfrutamos y la que exportamos al 

exterior, pero que este año tampoco la podremos tener plantada en su recinto. 

Deseamos que pueda celebrarse de una forma física y natural en 2022, señal de 

que el virus maldito ha desaparecido para siempre de nuestras vidas. 

Tanto AEPA como el CEPER “Juan Ramón Jiménez” tienen su espacio 

cultural dentro de la semana grande. Recordemos, sin ir más lejos, el 

reconocimiento que nuestra Asociación y el Centro tuvieron en la caseta de APM 

Terminals en 2017, concediéndonos uno de los importantes Premios de Acción 

Social ó en los concursos de Microrrelatos, donde cada año algunos de nuestros 

compañeros alcanzan un merecido galardón por sus trabajos de redacción 

referidos a algún acontecimiento vivencial sobre nuestra Feria Real. 

Esperamos y deseamos que el próximo año sea normal en todos los 

órdenes de la vida y, también, podamos participar de forma activa en los festejos 

tan especiales de nuestra tierra. 

Perseveremos en esta idea y mientras tanto os deseamos el mejor verano 

posible y nos citamos para el próximo mes de octubre, cuando reanudemos la 

publicación de este medio de comunicación entre nuestra masa social, cuál es 

el boletín mensual que ahora nos hacen el inmenso favor de leer... 

 



 

 

LAS FERIAS DE MI NIÑEZ 
       

Las ferias de mi niñez están llenas de colores, como 
los distintos vestidos de “gitanas” que tuve, de sus 
mantoncillos, pendientes, pulseras, flores...El color de los 
farolillos, de las luces, de los tiovivos…Y el olor de los 
puestos de turrones, de los algodones dulces, de las 
garrapiñadas, de las “papas fritas”, de las manzanas de 
caramelos, el olor a colonia…tantos y tantos olores y 
colores que esa es la alegría de nuestra feria. 

Semanas antes de llegar la feria, mi madre nos 
llevaba a comprar la ropa para la misma a Almacenes 
Mérida, y la estrenábamos el día del Corpus, como era 
costumbre, y ya no nos la poníamos hasta el sábado de 
feria para ver las cabalgatas...¡como nos gustaban!. Nos 
llevaban a verla frente a las Escalinatas, que era donde 
estaba la tribuna de autoridades y entregaban los premios 
a las mejores carrozas, los cabezudos desfilaban con más 
gracia y las bandas de músicas tocaban lo mejor de su 
repertorio. Después de verla nos íbamos a casa, ese día 

no íbamos a la feria. 
En las mañanas de feria era costumbre que nos despertara la banda de música tocando 

Diana, salíamos a la calle para verlos pasar y escuchar la música. Por la tarde nos 
arreglábamos y mi madre nos llevaba a la feria, a mi hermano el más pequeño que aún no 
andaba, lo llevaba en una sillita de paseo y todos los demás nos agarrábamos a ella; mi 
madre siempre nos decía: “Si os perdéis alguno os vais al bar Kito”. Mi padre trabajaba allí; 
esto fue válido mientras que la feria estuvo en el centro. Nos paseábamos, nos subíamos 
en un cacharrito y nos compraba un trozo de turrón o un paquete 
de patatas fritas, regresábamos a casa sin rechistar y la mar de 
contentos. 

El lunes empezaban los espectáculos infantiles en el parque, 
nos solían llevar todos los días, esperábamos que abrieran las 
puertas y corríamos para coger las mejores sillas y ver los títeres 
de “Peneque el Valiente”. El argumento siempre era el mismo, a 
la Princesita Linda la secuestraba la bruja Pelos Blancos, Filibud 
el Malo, el lobo Feroz, o el dragón Dientes Largos; Peneque la 
salvaba y se la entregaba a su padre el rey Simpatía, la función 
acababa con todos los niños cantando: 

                                       
                                «Peneque, Peneque donde te metes. 
                                Peneque, Peneque sal de una vez…» 
 
Cuando cambiaron de sitio la feria, cambió todo, nos quedaba más lejos, el sitio era 

feo, aquello era un descampado, no tenía orden, las casetas se entremezclaban con el 
carro de la Patadas, el Tiovivo, los Aviones, La Ola, los Coches de choques y como no el 
Látigo...Los bares, los puestos de turrones y de patatas fritas tampoco se libraban.  

Sinceramente, los niños tampoco nos fijábamos mucho en esas cosas, íbamos a lo 
nuestro, a pasarlo lo mejor posible; en mi casa la economía había mejorado y ya nos 
podíamos subir en dos cacharritos, uno de los que a mí me gustaba era el carro de las 
Patadas y también los aviones, para manejarlo y subirlo o bajarlo a mi antojo. Nos 
compraban un paquete de patatas fritas o un algodón dulce y cuando nos íbamos, un trocito 



 

 

de turrón y a mi padre, mi madre 
le compraba un paquetito de 
garbancitos. Jamás nos sentamos 
en ningún bar, mis padres decían 
que la comida estaba llena de 
polvo, seguramente seria así, 
pues tanto las mesas como las 
sillas lo estaban, esto era porque 
el suelo de todo el ferial era de 
zahorra, así que cuando 
llegábamos a casa había que 
lavarse los pies, parecía que los 
habíamos metidos en harina, los 
teníamos igual que los 
garbancitos que mi madre le 
compraba a mi padre. 

El último día de feria, me 
ponía triste, ya se acababa, 

tendría que esperar otro año para subirme en “los cacharritos”, comer turrón o un paquete 
de patatas fritas de la feria, que tan buenas estaban.   Pero aún quedaba el final de la feria 
“Los Fuegos Artificiales”, a la vez que me gustaba ver el cielo iluminado de luces de mil 
colores me daba miedo el ruido que hacía, entonces me tapaba los oídos y abría la boca, 
me habían dicho que así no me quedaría sorda. Pero lo que de verdad hacía un sonido 
ensordecedor era “La traca final”, eran petardos muy gordos que recorrían las calles 
principales de la feria. 

Cuando el domingo después de los fuegos artificiales salía por la puerta de la feria, 
miraba para atrás y despidiéndome de ella le decía: Adiós, hasta el año que viene. 

 

                                                                                 PEPA DELGADO. 
                                                                                                                              (junio 2021).  



    HOMOSEXUALIDAD Y TRIUNFO 

 

 La homosexualidad como delito se incluyó en el código penal de 1928 

durante el reinado de Alfonso XIII. En su artículo 616 decía: 

 
 “El que, habitualmente o con escándalo, cometiere actos contrarios al pudor con 

personas del mismo sexo será castigado con multa de 1.000 a 10.000 pesetas e inhibición 

especial para cargos públicos de seis a doce años. En los delitos de abusos deshonestos 

sin publicidad ni escándalo entre hembras, bastará la denuncia de cualquiera de ellas y 

si se realizan con publicidad o escándalo, la de cualquier persona. En los cometidos entre 

hombres se procederá de oficio.” 

 

 Este código penal fue derogado el 13 de abril de 1931 por la segunda 

república. Tras la guerra civil, el nuevo código penal no se modificó hasta 

1944, en un principio no se incluyó la homosexualidad como delito, sin 

embargo, se incluyó la corrupción de menores para actos homosexuales con 

jóvenes entre 13 y 23 años. En 1954 la “Ley de vagos y maleantes” incluyó 

a los homosexuales. 

 Desde el punto de vista católico, la homosexualidad se relacionaba con 

una sexualidad no reproductiva y pecaminosa, desde el punto de vista 

militar era una traición a los valores militares. La plabra “maricón” se 

convirtió en el insulto por excelencia. Tanto la prostitución como el 

cancaneo homosexual creó un ambiente que no hacía necesaria una 

persecución activa, la autocensura y el control social eran suficientes.  

Las casas de prostitución, sin estar oficialmente permitidas, estaban 

consentidas por los gobernantes. Los homosexuales a la vista de todos, los 

más amanerados, tenían grandes dificultades para desarrollarse 

profesionalmente en cualquier actividad. Uno de los lugares donde veían que 

podían trabajar sin apenas ser molestados era precisamente en esas casas 

de prostitución, ayudando en su limpieza y mantenimiento. 

El 10 de abril de 1908 nace en Málaga Miguel Frías de Molina, su padre 

era epiléptico y fue criado por sus cuatro tías, su abuela y su madre. Su 

niñez fue estrecha y callejera, estuvo internado en un colegio de curas 

donde pegó a un salesiano con un tintero porque le quiso robar un beso en 



la sacristía. Conforme fue creciendo, sus dudas en cuanto a la sexualidad, 

rodeado de mujeres, veía como le asfixiaba cada día en su Málaga natal. En 

1921, con solo 13 años, llega a Algeciras y consigue trabajo como “niño pa 

limpiá” en la calle Munición de Algeciras, concretamente en un burdel que 

regentaba “Pepa la limpia”, llamada así porque tenía fama de mantener su 

casa como los chorros del oro, según testimonios de la época y sin que allí 

se produjese nunca ningún escándalo. Miguel ayudaba en la limpieza, hacer 

la compra y cocinar. 

Una noche, una de las mujeres de la casa se mete en la cama con el 

joven Miguel, pero no consigue nada de él. Es en ese momento cuando Miguel 

se plantea cuál es su condición sexual. Pepa la Limpia y su amante le cogieron 

mucho cariño e invitan a Miguel a viajar a Granada para ver un espectáculo 

organizado por Manuel de Falla y Federico García Lorca, desde ese 

momento siente una gran admiración por Lorca, a quien más adelante 

conocería personalmente.  

Cansado del burdel y por la necesidad que sentía de superarse, Miguel 

viaja a Tetuán y de allí a Granada, tras descubrir su verdadera vocación, y 

después a Sevilla con motivo de la exposición universal de 1929 porque ya 

gustaba como tonadillero, con sus botines de tacón y abanico, sus rizos de 

caracol y mangas bombachas de lunares. 

Su nombre artístico Miguel de Molina, nombre adoptado por el 

recuerdo de su madre. 

La guerra civil le cogió en Madrid donde recibió una paliza de muerte 

“por rojo y maricón”, dejándolo abandonado en un descampado. Cansado de 

tanto hostigamiento y prohibición para seguir actuando, en 1942 se fue al 

exilio argentino donde posteriormente lo expulsan al ser traicionado por un 

amigo que sufrió presión de un alto cargo del gobierno que también era 

homosexual. 

Tras su paso por España otra vez y por Méjico, recibe la llamada de 

Eva Perón que lo reclama para una actuación en un festival y eso le cambia 

la vida en Argentina donde está enterrado tras morir en 1993 con 85 años, 

habiendo recibido antes la Orden de Isabel la Católica en 1992. 

 



 

Quién le iba a decir a “Pepa la limpia” hasta dónde llegaría ese “niño 

pa limpiá” de la calle Munición de Algeciras. 

 

 
             

 

 

 

 

 ©Juan Barreno 

 

 
 

 



 
Emplazamiento 

 

Cuando se inicia el deporte del fútbol en Algeciras viene acontecido 

como en otras ciudades europeas, por la influencia de Inglaterra. 

Aquí, por nuestra cercanía con Gibraltar al igual que Huelva con las 

minas de Rio Tinto, hizo que fuéramos los precursores de ese 

deporte en nuestro país. 

 

A finales del siglo XIX por supuesto no existían campos de fútbol 

como tales, aunque sí, la adaptación de algunos terrenos para que 

se pudiera llevar a la práctica dicho deporte. Inicialmente se utilizaron 

unos situados en la Villa Vieja, aproximadamente, donde se ubica la 

barriada de pescadores, también otro, en lo que fuera fuerte de 

Santiago y posteriormente cuartel de artillería, y principalmente el 

que permaneció durante más tiempo, que se situaba en la parcela 

denominada el Polvorín, en la actualidad se encuentra el campo de 

fútbol Ignacio Villaverde. Eran terrenos simplemente allanados y con 

dos porterías a los extremos, sin graderíos ni vallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, el primer campo de fútbol que se construyó en Algeciras 

como tal y con separación de los deportista y espectadores fue el 

Calvario. Situado en el Cortijo del Calvario propiedad de la Fundación 



Bálsamo, a la espalda del Instituto de enseñanza media, hoy El 

Kursaal, y rodeado de más terrenos del mismo cortijo. 

 

Junto a él existía un paseo de arboledas donde se entrenaban y 

hacían partidillos los aficionados a dicho deporte y de donde salieron 

no pocos e importantes profesionales. 

 

 
La inauguración del campo tuvo lugar el 11 de marzo de 1923, con 

un partido con el Ronda y que ganó el Algeciras por 1 a 0. El 

presidente fue Rogelio Roca. El último partido disputado fue contra el 

Atlético Malagueño con el resultado de 6 a 1 prácticamente un mes 

antes que se inaugurara el Mirador el 16 de junio de 1954. 

 

Graderíos y Tribunas. 

El campo tenía tres puertas de acceso todas situadas hacia el sur. La 

primera era por donde accedían los árbitros, jugadores y asistentes. 

La segunda y más grande era la entrada del público de tribuna y la 

tercera la de general y gol. Al principio solo tenía unas cuerdas 

separadoras, que luego se sustituyeron por vallas y bancos de 

madera para posteriormente construir unos graderíos y vestuarios 

fijos de cemento. 

 

Los vestuarios se situaban en el norte y en alto aprovechando el 

desnivel del terreno. Había un vestuario para los árbitros y jueces de 

línea, luego los del equipo local y a continuación de los visitantes. 

Estaba protegido por una alta reja de tela metálica y se comunicaba 

con el campo por un pasillo con salida por el córner Sur. Tras 

atravesar la puerta en entrada y cruzando la valla de salida de los 

jugadores, había una explanada que servía para que el público se 



fuera colocando y conversar durante los descansos. Desde la mitad 

del campo al final y también aprovechando el desnivel se instaló una 

tribuna o preferencia alta con tres filas de asientos, dejando su 

espalda libre para los aficionados que quisieran verlo de pie. Al final 

del terraplén y dominando la preferencia y la tribuna, existía un 

pequeño quiosco de bebidas y refrescos. 

 

Debajo y ocupando toda la zona norte y oeste estaban los graderíos 

de tribuna que lo componían cuatro hileras de bancos separados por 

pequeños pasillos para habilitar su acceso. En el centro estaba el 

palco de la directiva.  

 
La tercera puerta daba acceso a la general y gol, donde solo había 

asientos de una fila y el resto de pie. 

 

Jugadores y equipos. 

Fueron muchos los jugadores nacidos en Algeciras que destacaron 

profesionalmente. Por aquí pasaron los más famosos jugadores y 

equipos nacionales, como no recordar a Andrés Mateo, (decía mi 

padre que no tenía una pierna izquierda, sino una guadaña, por la 

forma de quitar la pelota, al contrario) los hermanos Diaz, El Polo, 

Loli, Loren, Hita, Mata, Hita, Tarro, Periquito, Pepín, y tantos y tantos 

que nos hicieron disfrutar y soñar con nuestro equipo. 

 

Mucho se llegó a hablar de la cantidad de jugadores que venían 

cedidos del Sevilla y en esto influyó mucho mi padre, pues le unía 

una estrecha relación profesional con Ramón Sánchez Pizjuán, 

presidente del Sevilla. El presidente del Algeciras era por aquel 

entonces el coronel Ardanaz, el cual conociendo esta relación y 



siendo mi padre miembro de la directiva con él, le hacía llegar los que 

eran destinado a hacer la mili a esta zona y las necesidades del 

equipo, mi padre se las trasladaba a D. Ramón y de ahí la 

disponibilidad e intercambios de los jugadores, Recuerdo a Enrique 

II (Enriquillo de las vacas, fue titular del Sevilla varios años e 

internacional), los hermanos Herrera, Bomba, Varela (Seisdedos), 

Oñoro, Antúnez, Belmonte, etc. 

 

Anécdotas. 

No puedo olvidar al vendedor de avellanas que se situaba en el 

rellano de tribuna con su enorme cesto de cacahuetes tostados y su 

cuenco de madera que le servía de medida, y la cola tan interminable 

de solicitantes que siempre tenía, y como lo echábamos de menos 

cuando llovía (no tenía donde resguardarse), porque los partidos no 

eran lo mismo sin él. 

Recuerdo que yo me colocaba en el pasillo que había junto al palco 

de la directiva, con mi padre muy cerca de mí, pero cuando llovía me 

llamaba el presidente me cogía en brazos y me pasaba al palco y allí 

me cubría con su paraguas. 

 

De los partidos tengo muchos recuerdos, de los que más se me han 

quedado grabados están: cuando le partieron la pierna en una 

entrada a Caballero defensa lateral derecho del Algeciras, porque fue 

delante mía y me sobrecogió mucho. También el partido con La Línea 

que íbamos perdiendo por goleada y al final remontamos con el 

campo semivacío porque la mayoría de los aficionados habían 

abandonado el campo. También cuando remontamos al Jaén, 

íbamos perdiendo 3 a 1 y el portero Orencio junto a su suplente 

García Ojeda eran los menos batidos de toda la división, y surgió 

Andrés Mateo y en un espléndido 2º tiempo remontó y ganamos 4 a 

3, el tercer gol lo hizo de falta tal y como en la actualidad tanto se 

alaba ahora a Messi, por la escuadra y desde el borde del área. 

 

Podría estar escribiendo 

de forma interminable ya 

en ese campo disfruté y 

pasé toda mi infancia 

hasta los catorce años, y 

vivirá conmigo en mi 

memoria toda la vida. 

 

 

 

                                                                      Paco López. 



EL CICLISMO 
La importancia de la Bicicleta en el descubriendo del Neumático.        

Todo comenzó en 1888 gracias a un veterinario escocés llamado John 

Boyd Dunlop, que no soportaba el sonido estridente del triciclo de su pequeño 

hijo cuando rodaba en piedras y los surcos que el triciclo dejaba en su césped. 

Así que tomó un pedazo de manguera de 

goma, la sujetó a las ruedas, probó 

introduciendo hiervas, arenas y por fin la 

infló con aire. La resistencia a la rodadura 

de las ruedas disminuyó, haciéndolas 

mucho más rápidas. Además, el molesto 

sonajero se detuvo y el jardín ya no 

parecía un campo arado. Ese año, en 

diciembre, Dunlop tuvo su invento 

patentado, y un tiempo después se instaló 

una válvula en el tubo. Sus tubos 

neumáticos pronto sustituyeron a los aros 

de goma maciza usados en ese momento, 

y no pasó mucho tiempo antes de que sus 

neumáticos triunfaran en el mundo de las 

carreras. En 1890, la revista Sport and Play publicó un artículo argumentando 

que Dunlop no fue el primero en inventar tales neumáticos, afirmando que otro 

escocés llamado Robert William Thompson había tenido una idea similar.    Las 

noticias resultaron ser ciertas, lo que hizo que Dunlop perdiera los derechos 

exclusivos, haciendo que la invención fuera libre para ser ampliamente utilizada 

La conjunción de dos hermanos emprendedores y un pinchazo de una 
bicicleta dio a luz hace 130 años a uno de los fabricantes de neumáticos más 
célebres e icónicos de la historia: Michelin. En 1832, los primos Aristide Barbier 
y Nicolás Edouard Daubrée abrieron una pequeña fábrica de máquinas 
agrícolas y pelotas de goma en Clermont-Ferrand (Francia). Esta idea surgió a 
raíz de observar cómo la esposa de Aristide, Elizabeth Pugh Barker, hacía 

pelotas para los niños con caucho vulcanizado. 
Las dotes de Elizabeth Pugh Barker no eran 
casuales, pues era sobrina del científico 
Macintosh, descubridor de la solubilidad del 
caucho. 

Con estos personajes acaba la prehistoria 
de Michelin, porque su historia no comenzó hasta 
algunos años después, concretamente, hasta 
1889. Edouard y André Michelin tomaron las 
riendas de la compañía fundada por su abuelo 
Aristide y su primo Nicolás. El 28 de mayo de ese 
año, la empresa empieza a fabricar solo pastillas 



de freno y pasa a denominarse Société Michelin et Cie. Sin embargo, un hecho 
anecdótico y aparentemente banal cambió radicalmente la trayectoria del 
negocio. Un ciclista se acercó a la fábrica para tratar de conseguir los 
productos necesarios para reparar un pinchazo de su rueda Dunlop. Esa visita 
fue el gran punto de inflexión de la compañía que marcaría su actividad y su 
futuro.  

Así, en 1891, Michelin desarrolló la primera patente de un neumático 
desmontable para bicicletas capaz de ser reemplazado aproximadamente en 
un cuarto de hora, un tiempo muy inferior a las tres horas y una noche de 
secado necesarias hasta entonces. Ese mismo 
año, les sonrió la fortuna cuando Charles 
Terront, estrella ciclista francesa, logró vencer 
en la carrera París-Brest-París equipado con 
estos nuevos neumáticos. La victoria catapultó a 
la fama a la incipiente empresa de ruedas y, al 
año siguiente, más de 10.000 ciclistas usaron 
sus neumáticos. 

El tubular, una cámara cosida a un 

neumático, que 

luego se pega a una 

llanta especial. Un 

beneficio innegable 

en el ciclismo 

antiguo era el comportamiento del mismo en caso 

de pinchazo. Si el aire se escapa rápidamente, es 

posible seguir rodando ya que el neumático está 

pegado a la llanta y no se desliza. Esto permitía a 

los ciclistas profesionales esperar hasta que 

llegase el coche de asistencia o rodar hasta un 

lugar donde pudieran arreglar la avería, (llevaban 

varios de repuesto). 

  Hoy en día el uso de la cámara y cubierta está más extendido entre los 

usuarios. Pero, aunque sorprenda, todavía 

se sigue usando en el mundo profesional del 

ciclismo y aficionados de elite. El montaje del 

tubular tiene sus dificultas. Siendo el arreglo 

de un pinchazo muy laborioso y requiere 

ciertos conocimientos.  

En caso de pinchazos había que 

descoser el mismo, sacar la cámara, ponerle 

el parche (navajita, aguja, serete y cáñamo) 

para luego coserle y pegarlo en la llanta.   

                                                                                             Pepe Moreno (Botty) 



EDIFICIO CATALOGADO DE LA “DROGUERÍA TRELLES” (ALGECIRAS) 
Ejemplo de vivienda-negocio de principio del siglo XX de la burguesía algecireña 

A principios del siglo XX 

residía en la calle Monet nº 1, casa 

construida a mediados del siglo 

anterior, la familia Trelles, vivían en 

la primera planta y en el bajo 

regentaban una zapatería y 

alpargatería.   

El patrimonio inmueble de 

Algeciras está inscrito en el 

Catálogo de Conjunto, Elementos, 

Sitios, Bienes de especial 

protección, este edificio de 226 

mts2 está anotado en la ficha nº 

3.28, registrado en la categoría 

“Otros edificios de interés arquitectónicos” por ser la imagen tradicional de la ciudad quedando 

protegida su configuración formal y tipología. 

Tipología y configuración formal: 

Casa de tres plantas con frente a la calle Monet, sistema constructivo de muros de carga 

con cubierta inclinada de teja árabe. 

De estilo tardoneoclásico popular, dice la ficha que la fachada es muy severa con 

disposición regular de huecos iguales abaldonados. Sencillas barandas de hierros forjados, con 

balaustres curvos en la primera planta. Soportes de canalón de hierro forjado. 

Observar este edificio nos da un 

idea de la calidad de las edificaciones en 

la zona comercial recordemos que está 

cerca de la plaza del Mercado pulmón 

comercial de la ciudad. 

Esta casa es un ejemplo de 

vivienda-negocio de la burguesía 

mercantil de principios del siglo XX en 

Algeciras y nos recuerda el tipo de 

vivienda de los: Trelles, Navarrete, 

Muro, Grimaldi, Fillol, Rodríguez 

España, Barberá, Libreri, Piné, Delicado, 

Oncala, Santacana, etc…   

Manuel Correro García 



DUELO Y QUEBRANTOS DEL ASCENSO A 2ª 
 
La promoción 

de ascenso a Segunda 
División no es una cosa 
nueva para el Algeciras 
Club de Fútbol que ya 
ha disputado siete a lo 
largo de su historia y 
de diferentes formas. 

La primera fue 
en la temporada 1955-
1956 que perdió al 
jugarse la última carta 
contra el Castellón con 
el que empató a uno 
en El Mirador y a dos 
en Castalia perdiendo 
el partido de desempate jugado en Madrid (2-1), de todas formas, los rojiblancos 
ascendieron a la categoría de plata al otorgarle la Real Federación Española de Fútbol la 
plaza del España de Tánger que se quedaba fuera debido a la independencia de 
Marruecos. Tan solo estuvo un año 1955-1956 en la categoría volviendo en la 1957/1958. 
Era el Algeciras de los:  Torollo, Mendoza, Juan José, Rafaelín, los hermanos León, Martín 
Esperanza, Domingo, Bruna, Beato, Tapia que estaban entrenados por Francisco Gil 
Gamero 'Paquirrini”. 

Lo volvieron a intentar 1961-1962 pero volvieron a quedarse con la miel en los 
labios pues después de quedar clasificado campeón del Grupo XI y superar la prim era 
eliminatoria frente al Gandía, pero perder la segundo frente al Constancia, (3-2 gano en 
El Mirador y 2-0 perdió en Inca). 

Al año siguiente 
se logró al quedar 
segundo y eliminar 
indistintamente al Lugo, 
Ciudadela y empatar 
con el Atlético Baleares 
disputándose en 
Valencia el partido de 
desempate (ganó 2-1 en 
Algeciras y perdió 2-1 
en las Islas) jugándose, 
como ocurriera contra 
el Castellón un partido 
de desempate en el 

antiguo campo valenciano de Vallejo donde el gol de Periquito pasó a la historia. Fue la 



época más larga del Alg eciras en esa categoría ya que estuvo cuatro temporadas 
consecutivas. 

Al seguir de los años, el Algeciras volvió a ascender, pero ya lo hizo gracias a la 
clasificación general: en la 1977-1978 quedó segundo por detrás del Almería y en la 1982-
1983 junto al Granada de Ruiz Sosa (0-0) en el Mirador ascendiendo los dos y dejando 
fuera al Albacete. 

Por último, la última vez que se consiguió un ascenso a Segunda hace exactamente 
18 años en una liguilla junto a Zamora, Burgos y Bilbao Atl. 'B' de Iraola, Azkorta y Aduris 
que venía entrenado por Ernesto Valverde y con el que se empató a cero sobrando en 
último partido de esta competición jugado en el recién estrenado Nuevo Mirador que solo 
contaba cuatro años de vida, logrando el ascenso 20 años después. 

En total el conjunto algecireño ha estado nueve temporadas en Segunda División 
A.  

 
Eduardo Puche Zaldúa 

 

 

 

 



DESAPARECIDA FABRICA DE HARINAS “SAN LUIS” 

Si tiene que desaparecer una fábrica, hecho siempre lamentable, no está 

mal que, por lo menos, se convierta en un colegio, un asilo, un hospital o un 

museo, o cualquier obra social, menos el clásico bloque de viviendas, pasto de 

la especulación. 

El incremento de precios y sus derivados ocasionados por la Guerra 

Mundial, quizás fuera el principal motivo que llevó a Juan Antonio Bandrés 

Navarro a crear la empresa Conde y Bandrés S.A. y a fundar la Fábrica “San 

Luis” en este lugar, que antes ocupó un molino harinero hidráulico, conocido con 

el nombre de “La Molinilla”, a unos cien metros de la estación de ferrocarril, en 

la actual Avenida Agustín Bálsamo, antiguamente Huerta de la Noria. Esta 

parcela que tenía cinco fanegas de tierra era propiedad de Pedro Salomón. En 

el siglo XVII la propiedad se dividió en dos partes, una la compró el marinero 

gibraltareño Luis Lombar que aprovechando la mucha amistad que tenía con 

John Morrison, el ingeniero inglés que hizo el trazado ferroviario Algeciras-

Bobadilla, hizo que llegara el tren hasta su parcela, donde se ubicó más tarde la 

Corchera Española. 

La fábrica empezó a funcionar el 1 de noviembre de 1914 y abastecía a 

Algeciras y a todos los pueblos de la comarca, a las guarniciones militares y a 

otras ciudades extranjeras. Contaba con doce molinos de cilindros de la casa 

BÚLHER HERMANOS y con un cernido mediante sistemas planos. En el año 

1935 tenía una capacidad de molturación de 40.000 quintales métricos. La 

fábrica la constituía un edificio principal donde estaban instalados los molinos y 

las cribas, más dos almacenes situados al Este con el muelle de carga y 

descarga y oficinas. Otras dependencias con los talleres, herrería, cuadras y 

pajares, que se localizan en el lado Oeste. La actividad cesó a mediados de los 

años 1970 porque la fábrica dejó de ser rentable. 

Como anécdota en el periódico ABC de Sevilla el 30 de diciembre de 

1932, relacionado con la actividad de la fábrica, señalar una pequeña reseña de 

cuestión social en Algeciras, dice textualmente: “El gremio de transporte ha 

declarado el boicot a la fábrica de harina D. Antonio Bandrés Navarro y en virtud 

de tal acuerdo ha resuelto no descargar del vapor Roberto un cargamento de 

harina, negándose también a cargar en el mismo buque 2.000 sacos de afrecho 

con destino a Barcelona”. En el año 1907 arrendó la fábrica de harina “El Gran 

Capitán”, propiedad de la familia Domínguez. Esta fábrica la regentaba José 

Muñoz Cobos, conde del Prado, hijo político de la señora Bandrés, hasta 1986 

en que pasó a manos del Ayuntamiento de Granada para hacer un Centro 

Público. 

Juan Antonio Bandrés se casó en Pizarra (Málaga) con Bárbara Díaz 

Trujillo y tuvo cuatro hijos: José, Jerónimo, Rosa y Bárbara, Fue alcalde de 

Algeciras en 1927. Falleció el 27 de febrero de 1949. 

                                                                       Antonio Haro. 



 

LOS MOMENTOS PREVIOS 
 

(Rememoración preliminar a una tarde de toros) 
 
--Guillermo, baja un poco la persiana y entorna la ventana, que quiero 

descansar un rato, nos vemos a las cuatro y media--. Así lo hizo el mozo de 
espada y desapareció de la estancia. 
 

El matador entornó los ojos y trató de descansar hasta la hora fijada. 
Venía cansado de un largo viaje desde Mont de Marsan, donde había toreado el 
día anterior. Los toreros, en este trance, aunque lo intentan, es raro que puedan 
conciliar el sueño. Piensan y repasan todo lo acontecido en la corrida última y la 
responsabilidad y, por qué no, el miedo de la que por la tarde tiene que lidiar hoy.  

 
Este es el caso de nuestro protagonista. 

 
Y las preguntas, constantes preguntas: ¿por qué no cambié el tercio de 

varas cuando lo tenía en mente y el toro me hubiera durado más, así no se 
hubiese apagado antes de lo debido? ¡Con lo bravo que era y la fijeza que tenía 
en la muleta! Si humillaba hasta decir basta…, está claro que me equivoqué. 
 

En el segundo, acerté con el castigo que pedía el toro, pero ¡ay!, el animal 
no tenía la clase del primero. No hizo una pelea brava con el caballo. Luego, con 
la muleta, ni humillaba, ni se fijaba en el engaño, ni embestía. Era un correr por 
el ruedo sin ton ni son, sin prestarle mínima atención a nada. Lógicamente 
tampoco pude sacarle partido, por lo que la tarde no me resultó como lo tenía 
pensado. Con lo ilusionado que iba.  

 
Se animaba solo: esta tarde no va a ser igual, no se me puede escapar. 

Me juego mucho para el resto de la temporada y es una Plaza de primera. 
 

Pensando en estas cosas de los toreros, se quedó un poco traspuesto, 
que no dormido. 
 

A la hora fijada, toc toc, sonó en la puerta de la habitación y entró 
Guillermo: Maestro, es la hora. 
 

Miró el matador su reloj que estaba de la mesilla de noche, se desperezó 
y entró al baño. 
 

En la silla, permanecía perfectamente colocado el traje que iba a estrenar 
esa tarde, con los demás complementos que exige la liturgia del buen gusto 
cuando un torero se dirige a la Plaza.  

 
-Ea, Guillermo, cuando quieras-. 
 
Y en este instante empieza una parte importante de la tarde. Vestirse bien. 

Sentirse torero dentro del vestido. 
 



El mozo de espada, con parsimonia, 
midiendo los tiempos, con la costumbre que da 
hacerlo tantas tardes, empieza a colocarle el traje. 
Primero, las medias, ajustadas, después la 
taleguilla, bien prieta, en su sitio, con los machos 
apretados. La camisa, los tirantes, el corbatín, el 
chaleco, la chaquetilla, con el correspondiente 
pañuelillo, que tenía por costumbre llevar en el 
pequeño bolsillo y, por último, las zapatillas. El 
torero se mira en el espejo y se siente en el mejor 
de los paraísos. Reza ante sus imágenes favoritas, 
enciende una lamparilla, en completa soledad y 
avisa al mozo de espadas: Que entren. 

 
A esta voz se abre la puerta de la habitación 

y ocupa el espacio ese pequeño grupo de amigos 
que suele acompañar al maestro antes de partir 

para la Plaza y algún que otro compromiso, fijado de antemano. 
 
Charlan entre ellos, el torero permanece como ausente, aunque en alguna 

ocasión interviene para afirmar o negar algo y así transcurre el tiempo que falta 
para dirigirse al coche y enfilar hacia la Plaza de Toros. 

 
Llegado el momento, salen todos y el matador inicia el camino con la 

ilusión del primer día, pero también siendo consciente que, de su respuesta ante 
sus dos toros, depende el triunfo o el fracaso, los abrazos o la indiferencia, los 
elogios o la crítica. 

 
¡Que Dios reparta suerte! 
 
Es la cruda realidad de la fiesta. 
 

 

                                                                             Manuel Gil. 



MANUEL OSSORIO Y BERNARD, PERIODISTA, ESCRITOR Y BIBLIÓFILO 
 

Manuel Ossorio y Bernard, nació en Algeciras el día 6 de diciembre de 
1839. Su padre, Manuel Ossorio y Mallén, fue un oficial de Artillería que 
abandonó la carrera militar para ser administrador de rentas públicas. Uno de 
los destinos de su padre fue Algeciras y aquí nació Manuel.  

La infancia de Manuel Ossorio transcurrió en diversos lugares de 
España, estableciéndose su familia en Madrid cuando él tenía doce años. Poco 
después quedaría huérfano debido a la epidemia de cólera que azotó la capital 
en 1855. 

Manuel Ossorio ingresó siendo joven, mediante oposición, en el cuerpo 
administrativo de la Armada, sirviendo después en Fomento, Hacienda y 
Gobernación donde desempeñó diversos cargos. 

Estuvo casado con Manuela Gallardo, con la que tendría tres hijos: 
Ángel, Carlos y María de Atocha. El primero, Ángel Ossorio y Gallardo (1873-
1946), sería un importante ensayista, político y jurisconsulto que fue Ministro de 
Fomento durante el reinado de Alfonso XIII y Embajador con la Segunda 
República; el segundo, Carlos, sería periodista; y la tercera, María de Atocha 
(1876-¿?), escritora, traductora y periodista.   

Manuel Ossorio alternaba el trabajo de funcionario con el de escritor y 
periodista. Comenzó sus colaboraciones periodísticas en 1859 en El Museo 
Universal, siendo a partir de ahí redactor y colaborador en casi la totalidad de 
las publicaciones de Madrid y en algunas de Cuba, Méjico y Filipinas, 
pudiéndose mencionar El Constitucional, El Contemporáneo, El Español, La 
Ley, Don Quijote, Las Novedades, El Eco del Progreso, El Cascabel, La Gaceta 
de Madrid, El Gobierno, El Día y La Correspondencia de España.  

Dirigió las siguientes publicaciones: La Idea (1859), El Teatro, (1864), El 
Noticiero de España (1868), La Independencia Española (1868), La Gaceta 
Popular (1873), El Cronista (1885), El Diario Oficial de Avisos, La 
Correspondance d’Espagne, La Edad Dichosa y La Ilustración Católica.  

Fue subdirector durante muchos años de la agencia de noticias Fabra y 
fundó y dirigió dos periódicos infantiles: La niñez y El mundo de los niños.  

Escribió una importante obra, Galería biográfica de artistas españoles 
del siglo XIX, publicada en Madrid en 1868-1869. También es muy conocida su 
obra Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, que 
comenzó a publicarse también en Madrid en 1903 y que concluyó poco antes 
de su muerte. 

La figura de Manuel Ossorio resulta esencial en la actualidad para 
aquellos que investigan sobre escritores de los que se tienen pocos datos, 
debido a las obras mencionadas y a otras como Apuntes para un diccionario de 
escritoras españolas del siglo XIX (1889-1890) y Apuntes para un diccionario 
de escritoras americanas del siglo XIX (1891-1892). 

Como escritor cultivó también el teatro con obras como Cubiertos a 
cuatro reales (1866), Abd-el-Rhaman (1869), Camoens (1881), Barba y media 
(1869), Aventuras (1873), Cinco mil duros (1876),…; la poesía con Romancero 
de Nuestra Señora de Atocha (1863), Odas y baladas (1866)…; el género 



costumbrista con obras como Bocetos y borrones políticos y literarios (1873), 
La república de las letras (1877), Un país fabuloso (1878), Viaje Crítico 
alrededor de la Puerta del Sol (1882), Libro de Madrid y advertencia de 
forasteros (1892), Caracteres contemporáneos (1891), Monólogos de un 
aprensivo (1887), La vida en sociedad (1899),…; la narrativa con Cuentos y 
sucedidos (1884), Novelas inéditas,…; el género infantil con Poemas infantiles 
(1884), Gente menuda (1891), Álbum infantil (1886), Fábulas y moralejas 
(1896)… 

Ossorio se dedicó también a la traducción al español de diversas obras 
de autores célebres. 

Manuel Ossorio fue Secretario del Conservatorio de Artes, miembro de 
la junta directiva de la Sociedad de escritores y artistas, y miembro de las 
Sociedades Económicas y Literarias de Cádiz, Málaga, Lérida y Jerez de la 
Frontera.  

Falleció en Madrid el 14 de septiembre de 1904 y fue enterrado en el 
cementerio de la Sacramental de San Justo, San Millán y Santa Cruz de 
Madrid. 

En los días posteriores a su muerte, además de ser considerado 
“maestro del periodismo”, se escribía sobre Ossorio: “si pudieran reunirse todos 
sus artículos, poesías, novelas, comedias, y entre todo esto se eligieran los 
elementos para formar cinco o seis volúmenes, el que será considerado en 
primer término por la posteridad como biógrafo y bibliófilo, figuraría también con 
gloria entre los escritores más ilustres del siglo XIX”.  

La revista La Última Moda decía en la necrológica de Ossorio: 
“Consagró su vida al cultivo de las letras y deja una labor copiosa, variada, 
interesante, con los destellos de una inteligencia superior, de un alma hermosa, 
noble, sinceramente poética. Todo es correcto en su trabajo; la honradez de su 
espíritu ilumina todas sus obras en prosa o verso, y hasta en las que son de 
puro estudio, de información, de utilidad hay una conciencia en la indagación, 
una generosidad en la crítica y un esmero en todo…”. 

La investigadora Ángeles Ayala de la Universidad de Alicante, en su 
trabajo sobre Ossorio escribe sobre él: “Manuel Ossorio y Bernard fue el 
prototipo del hombre de letras de la segunda mitad del siglo XIX. Trabajador 
infatigable que no escatimará esfuerzo alguno para compaginar un trabajo 
burocrático en la administración oficial con su incuestionable vocación de 
escritor”.  

Muchas de las obras de este ilustre algecireño pueden ser leídas y 
consultadas en internet en la Biblioteca Virtual de Andalucía. 

  
 

 

 

 

(Del Libro ALGECIREÑOS ILUSTRES, con autorización de sus 

autores Sres. Godino y Haro). 



 

MANSIÓN DE ENSUEÑOS 
(Al alemán que dormía entre cartones en el paseo 

marítimo de Algeciras) 

¿Por qué miras mi destierro tristemente? 

Mi palacio de cartón en tres dobleces, 

Pórticos de azules, altos, muy altos… 

hasta el cielo.  

Y en la noche lámparas de estrellas. 

En las paredes… 

tempestades de óleos recientes 

que no me asustan sus deshechos, 

girones que arropan el trueno y el silencio 

porque nada me es ajeno al cielo. 

¿Por qué miras tristemente mi destierro, 

o es insolencia… 

El sol me crepita a fuego lento el pensamiento 

y es libre mi libérrimo destierro 

como parte de un soplo eterno, 

que rachea al ritmo de ningún deseo. 

 

Martín Ángel Montoya,  

de su libro de poemas «Como piedra fósil»   



  


