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EDITORIAL 

 

El 14 de septiembre pasado se jubilaba de su profesión de Magisterio el 

Profesor Roberto Godino Hurtado, después de 37 años de impartir enseñanza y 

sabiduría por diferentes Centros escolares, tanto de nuestra Ciudad como fuera 

de ella. 

Toda una vida dedicada a la vocación, que no profesión, de enseñar al 

que no sabe, o ensanchar el campo del entendimiento a quien quisiera ampliar 

sus conocimientos. 

La mayoría de los que nos asomamos a este Boletín y el colectivo del 

CEPER “Juan Ramón Jiménez”, podemos hablar del Profesor a partir del año 

2009, en que nos fuimos incorporando paulatinamente al Centro, cuando la 

totalidad de los inscritos nos habíamos liberado de nuestra vida laboral, al igual 

que le ocurre a él ahora y empezábamos lo que podíamos decir una nueva vida. 

Tenemos que resaltar que, desde el primer día que empezamos a asistir 

a sus clases, (debemos aclarar que preferentemente de Patrimonio), la maestría 

del educador, su sensibilidad, su estilo, casi con la misma fina habilidad de un 

compositor de música que logra interesar y meter en su obra a todo un auditorio, 

nos fue enganchando uno a uno, como si de magia se tratara, hasta hacer de 

una colectividad de personas mayores, con la experiencia acumulada cada uno 

de la vida y del trabajo, una sinfonía de atentos y disciplinados alumnos, ávidos 

de saber.  

A nuestro juicio, una de las cualidades que más cautivan al alumnado, es 

la posición que adopta el enseñante respecto a los que desean aprender. Aquí 

el Profesor siempre debe estar en el lugar del alumno, dándole a él todas las 

ventajas y a partir de ahí, de conocerlo psicológicamente, comenzar a construir 

su obra y en esto, Roberto Godino es “Cum Laude”. 

Hemos tenido el privilegio de trabajar con él codo con codo, día a día, 

como cuando sacamos a la luz aquél libreto dedicado al Hotel Reina Cristina, 

junto con Antonio Haro, que, para nosotros, no acostumbrados en aquél 

entonces a ver nuestro nombre en los papeles, supuso una gran alegría por el 

nacimiento de algo a lo que habíamos dedicado tiempo y mucha ilusión. Ahí 

conocimos al Roberto más detallista y preocupado por la precisión y confirmación 

de datos fieles con los que ilustrar a aquellas modestas pero ilusionantes 

páginas. 

Por esto y otras muchas más cosas, un grupo de alumnos de una forma 

casual y sin estar preparado, nos reunimos el 14 de septiembre a las puertas del 

CEPER “Juan Ramón Jiménez” para mostrarle nuestro agradecimiento por los 

años compartidos juntos y que seguro nos va a seguir ofreciendo desde dentro 

de AEPA2015, en forma de disertaciones y conferencias. 

  



DIARIO DE A BORDO DE 3 DÍAS DEL CONFINAMIENTO POR CORONAVIRUS 
 

 

El 15 de marzo de 2020 se ordenó por el gobierno, mediante decreto, que debíamos 

permanecer confinados en casa, saliendo solo y exclusivamente para la compra de 

alimentos o para alguna necesidad inexcusable de trabajo o de salud. Durante más de un 

mes estuve escribiendo cada día lo que vivimos, emulando un diario de a bordo de una 

nave como si se tratara de una travesía desconocida que nos llevaría a mejorar la situación 

de contagios que crecía de forma alarmante. A continuación, reflejo el transcurrir de los tres 

primeros días de ese confinamiento en mi casa. Conviene recordar esos días tristes para 

que no vuelvan otra vez, por lo que no debemos confiarnos y tener presente que el virus 

sigue paseando: 

 

 

Primer día, sábado 14 de marzo de 2020:  

Después de ultimar muy temprano el acopio de las provisiones necesarias, partimos 

de puerto un día antes de lo previsto al conocer el Real Decreto del Gobierno central que 

se haría firme a partir del día siguiente. Aprovechamos que era fin de semana y había que 

ir acostumbrando el cuerpo para una larga travesía, al mismo tiempo que éramos 

conscientes que el peligro ya se hallaba en la calle porque un bicho andaba suelto, que no 

se veía pero que estaba siendo letal. Había que recuperar viejas costumbres de ocio en la 

cocina, con platos que requieren más tiempo. Para comer, unos buenos lomos de corvina 

con verduras al horno, flambeados con coñac y una buena ración de masa de croquetas de 

gambas y mejillones, para dejarla enfriar y hacerlas en otro momento, ocupó toda la 

mañana. Después de comer nos acompañó una suave virazón que mezclaba el viento que 

venía de la mar (la radio) con el terral que de alguna forma se encontraban y a veces se 

contradecían (los whatsApps), lo que nos iba llevando en buena dirección hacia el Norte, 

cuarta del Noroeste, para dedicarnos, después de la siesta, a recoger y ordenar en la librería 

los numerosos libros que andaban sueltos por la nave. Cuando se puso el sol llevábamos 

más de 15 leguas recorridas. Tras una cena frugal, nos acomodamos en la cubierta para 

ver en el silencio de la noche la película “el balcón de las mujeres”, mientras surcábamos 

el final del día dando cabezadas entre escena y escena que terminó por llevarnos a la cama. 

 

 

Segundo día, domingo 15 de marzo de 2020:  

Al asomarme a la cubierta comprobé que no era un domingo normal. El ambiente 

estaba en calma, no había ningún ruido exterior, la nave discurría con absoluta suavidad 

rumbo al Norte, gracias a que continuaba la virazón, mezclando los dos vientos que en 

ocasiones nos preocupaba y daba lugar a comentarios y risas, no sé si un tanto 

inconscientes, que no hacían presagiar la travesía que teníamos por delante. Tras el 

desayuno, se inicia la entretenida misión de soltar amarras con la masa de las croquetas 

para dejarlas preparadas a punto de freír. Salieron un total de 40 unidades, de forma 

tradicional, mucho mejor que las actuales redondas que se enganchan un poco más al 



fondo del estómago. A continuación, el refrito con secreto ibérico y alcachofas quedó 

preparado, solo a falta de echar más tarde el arroz cuando llegara la hora del condumio, 

que sirviera para alimentar a la tripulación compuesta por mi mujer y por mí. Luego, tras 

analizar las cartas náuticas y comprobar la navegación, quizás por el hecho de notar que 

era domingo, día de descanso, la tarde discurre relajados en la lectura y en alguna serie 

interminable. Inicio la novela “la reina oculta”, de Jorge Molist, resistencia en 575 páginas 

que sabrán a poco. Tan solo en nuestra travesía después de la cena tuvimos un sobresalto 

que amenazaba peligro, habían llamado al timbre, pero era nuestro gentil vecino que, como 

cada domingo, nos dejaba una bolsa de naranjas de su huerto en la puerta, mensaje que 

recibimos y contestamos a grito pelado sin necesidad de abrir. Ya pasada la medianoche, 

vimos los conciertos de las estrellas (Rozalén, Alejandro Sanz, Juanes, en directo) a través 

del astrolabio (Instagram). El cansancio tras haber navegado más de 19 leguas hizo que el 

almirante, mi almiranta, ordenara que nos fuéramos a dormir. 

 

 

Tercer día, lunes 16 de marzo de 2020:  

Nos llegan sorprendentes noticias de la corte a través del hilo radiofónico de Doña 

Angels. Esperemos que esto no nos cambie el viento ni perjudique el rumbo buscando el 

Norte que habíamos tomado. Al ser el tercer día, comprobaremos el verdadero sentido de 

los buenos navegantes, su comportamiento y sus ganas de completar el periplo para el que 

nos habíamos embarcado. El viento sigue soplando con pequeñas crestas rompientes, en 

contraste, pero con poca variación con respecto a los días anteriores. La situación en la 

nave continúa bien comandada. Se alternan los trabajos de ordenación y limpieza con los 

ejercicios sobre suelo y con un recorrido corto por la nave repetido infinidad de veces, para 

no caer en la desidia. Así acontece la mañana casi sin enterarnos hasta la hora del 

almuerzo. Hoy todavía quedan croquetas que acompañamos con restos de cocido de días 

anteriores para comer. La segunda parte de la jornada se inicia con una reunión de 

videoconferencia con otras dos naves confinadas (los hijos) a través de los artilugios que lo 

permiten, aprovechando la bondad de la travesía para intercambiar ideas que hagan más 

llevadera la travesía. Nos llegan noticias de empeoramiento de la mar, pero no hay que 

caer en el desánimo. A las 8 de la tarde salimos a cubierta para aplaudir al resto de la 

tripulación que están luchando para controlar la mala mar que empeora por día y tan bien 

ellos lo están haciendo. Después de más de 20 leguas recorridas, la Jornada finaliza con 

una visualización en el horizonte de la vida en Laponia, a través del canal Viajar. 

 

 

                                                                                                                        Juan Barreno González 



 



 



NOS QUEDAMOS CORTOS 
 
   ¿A que obedece este titular? Sencillamente a las previsiones o 
construcciones de instalaciones de índole municipal. Tuve el honor de 
gestionar el deporte municipal de nuestra ciudad algo más de veinticinco 
años, y lo que expongo a continuación está en los archivos de los informes 
remitidos en su día al Patronato Municipal de deportes y a las 
delegaciones correspondiente del ayuntamiento. No es una reflexión en el 
tiempo, sino comprobar que los pronósticos que en su día hice se han 
cumplido al pie de la letra. 
    
   Partiendo de una fecha podemos decir globalmente que el panorama en 
instalaciones deportivas en 1983 en Algeciras era paupérrimo. Existían 
campos de fútbol por barriadas, que más bien eran unos terrenos de juego, 
con muy mal pavimento, en algunos casos con un cerramiento precario y 
escasos servicios complementarios. Un estadio “El Mirador” que con 
apenas treinta años mostraba sus vergüenzas a todos los que nos 
visitaban y el Polideportivo “El Calvario” que podíamos aplicarle el mismo 
diagnóstico de los anteriormente citados, y poco más. 
    
   En 1983 se van a construir las pistas de atletismo “Bahía de Algeciras” 
hoy denominadas “Enrique Talavera”. No vamos a distraernos en señalar 
su orientación y lugar si son más o menos adecuados, lo que si señalamos 
en su día, que las seis calles con las que se inauguraron se quedaban 
cortas. Era preciso mirar hacia delante, las ocho calles se hacían 
imprescindibles para poder albergar pruebas de gran nivel. Años más 
tarde se ampliaron a ocho en la recta de tribuna, pero era tarde para 
extenderla a toda la cuerda porque estaba limitada por varias edificaciones 
-Paseo de cornisa, carretera, instituto etc. ¡Nos quedamos cortos! 
En 1988 se inaugurará el Polideportivo “Ciudad de Algeciras”, 
emblemática construcción orgullo de todos los que la hemos mostrado a 
los que nos visitaban. No era raro tener al menos una vez a la semana, a 
técnicos de otros municipios, para ver e interesarse por una obra 
vanguardista y que hoy día más de treinta años después, sigue siendo un 
emblema del deporte local. Pero también nos quedamos cortos. Me refiero 
a su capacidad de espectadores. Cuando se inauguró, disponía de una 
grada fija y unos pequeños asientos extraíbles en unos nichos bajo esta 
grada, en total 1.200 espectadores. Para el partido inaugural (27 
noviembre 1988, España-Paini de Nápoles) de baloncesto. Tuvimos que 
acudir al ayuntamiento de Puerto Real para que nos cedieran mil asientos 
de una grada desmontable. Tuvo que ir el magnífico equipo de 
mantenimiento del por entonces patronato municipal de deportes, para 
hacer una proeza en muy pocas horas, como fue viajar hasta aquella 
localidad de la bahía, desmontarla, traerla a nuestra ciudad, volverla a 
montar (con miles de tornillos) y tres días después desmontarla volverla a 
llevar a Puerto Real y una vez allí volverla a montar, algo que asombró a 



propios y extraños. Para el partido inaugural se consiguió disponer de algo 
más de 2.200 localidades que dejó a muchos aficionados fuera del acto. 
Prueba de ello es que pocos años más tarde se instaló una grada 
telescópica motorizada, con mil plazas más. Por cierto, en su día, según 
nos dijeron en la fábrica, era la grada telescópica de una sola pieza más 
grande de Europa.  Lo que demostraba que hoy día con 2.260 plazas de 
asiento en el pabellón, tiene una capacidad limitada que no permite hacer 
grandes espectáculos por las razones expuestas, nos quedamos cortos. 
Meses más tarde, en enero de 1989 se inauguran las piscinas climatizadas 
cubiertas (son dos). El no tener una instalación donde practicar la natación 
en invierno, porque la natación es un deporte de invierno, y tener aquello 
era un sueño, un anhelo que tomaba cuerpo; pero en su día planteamos 
la posibilidad de que fuera de cincuenta metros, razones presupuestarias 
hacía inviable en aquel momento su ampliación. Dado que el primer 
objetivo no se logró, insistimos en que en vez de seis fueran de al menos 
de ocho calles, tampoco fue posible. No hay que explicar que las dos 
opciones supondrían, además del aspecto deportivo, generar más espacio 
para la práctica diaria; y si en lo de la lámina de agua no pudo ser, que 
decir de la capacidad de espectadores, lo sufrimos en muchísimos 
campeonatos celebrados, como ejemplo el de España por Comunidades 
Autónomas, que parecía que la instalación iba a reventar por la gran 
cantidad de participantes, acompañantes y espectadores. Aquí también 
nos quedamos cortos.  
  
   El antiguo estadio “Mirador” inaugurado el 16 de junio 1954 tenía una 
capacidad de doce mil espectadores aproximadamente, cuando la 
población de Algeciras estaba en torno a los 53.000 habitantes; El 1999, 
cuando se inaugura en “Nuevo Mirador” con una población de más del 
doble de la de 1954, se construye este estadio con 7.500 espectadores en 
números redondos, es decir con más población, menos capacidad, 
además de tener espacio suficiente para al menos igualar la del antiguo 
“Mirador”. Vuelvo a repetir los de ¡que nos quedamos cortos! 
    
   Que podría decir de otros lugares, de los que tengo menos datos e 
información, por ejemplo, el Teatro Florida, me pregunto ¿no se podía 
haber estudiado mejor el aprovechamiento del espacio para absorber 
mayor número de espectadores? Y por supuesto, ¿no podían haber 
dejado un espacio en el centro -un pasillo central- para no tener que 
levantar de sus asientos a los que han llegado antes. En conclusión, que 
nos quedamos corto, esta es mi reflexión para que en el futuro se estudie 
bien la evolución demográfica y en lo que se pueda se tomen las medidas 
oportunas para reparar esos “defectillos” y que no nos quedemos cortos 

 
Francisco Sebastián García Corral 



 
La Fundación Bálsamo. 

 

 

 

 
 

 

La Fundación Bálsamo, ha sido la obra social más 

importante que jamás se haya hecho para favorecer a 

Algeciras. Creada por su fundador Don Agustín Bálsamo 

Cabrera, conformaba un legado que prácticamente cubría 

todos los exteriores de la ciudad. 

 

Fue alrededor de 1810 cuando Vicenzo Bálsamo Capiell, 

emprendedor natural de Sorrento (cuando estaba bajo 

dominio español) ante la invasión de Napoleón, decide 

explotar otros territorios desembarcando en Gibraltar. Poco 

tiempo necesitó para enamorarse de la comarca y muy 

especialmente de Algeciras y sus gentes. 

 

 



Con los bienes que consiguió trasladar de su tierra natal y 

con una visión de futuro sorprendente y audaz, consiguió 

una inmensa fortuna que a su fallecimiento dejó en herencia 

a sus dos hijos, María Engracia y Agustín, mayoritariamente 

a este último y que con posterioridad serviría de base para 

la creación de la Fundación Bálsamo. 

 

Podríamos decir que fue el primer banco o prestamista de la 

zona, ya que con los beneficios que obtenía, no solo los 

utilizaba para la compra de nuevas fincas y explotaciones, 

sino que, con una concienciación solidaria dignas del mayor 

encomio, ayudaba a los más necesitados. Fue el Robin de 

los Bosques algecireño, y el pueblo se lo reconoció en una 

manifestación clamorosa en su sepelio. 

 

Después del fallecimiento de Don Vicenzo, y a pesar del 

reparto de su herencia y posteriores expropiaciones sobre 

parte de sus propiedades durante la vida de su hijo, el legado 

que quedó de este a su fallecimiento fue muy importante, y 

siguiendo los criterios de honestidad y solidaridad de su 

padre, lo legó en un testamento cuya vigencia e importancia 

aún perdura hoy en día, para favorecer a todos los “pobres 

de Algeciras” a través de una fundación de beneficencia 

que luego sería la Fundación Bálsamo. 
 

 
 



Este era el mapa de sus terrenos: en el centro, el cortijo del 

calvario, al sur, la dehesa del novillero, la piñera, las 

herrizas, y la garganta del capitán, al norte, la menacha y la 

colonia San Miguel y al este, la menacha y el rinconcillo. Un 

cortijo en Campamento (San Roque) y fincas en Ceuta. 

 

Todas estas propiedades, además de innumerables 

inmuebles en Algeciras, el balneario de la Fuensanta y gran 

cantidad de ganado, componían el patrimonio que legó para 

“los pobres de Algeciras”. El acontecer de esta fundación, su 

administración, gestión y beneficiarios, quiero relatarlos y 

publicarlo en el 150 aniversario de su protocolización el 

próximo 29 de mayo. 

 

Aunque en el anterior capítulo ya hice una referencia del 

Cortijo del Calvario, pero para que os hagáis una ligera idea 

de la magnitud de esta fundación benéfica, voy a detallaros 

de nuevo dicha finca para que a pesar de su extensión 

observéis cuánto poco significaba sobre el total del legado. 
 

 
 

Como también referí en mi artículo anterior, en la siguiente 

fotografía, podemos observar su situación. Abarcaba desde 

la Avenida Blas Infante, Plaza Toros La Perseverancia, 

antiguo Hotel Garrido (actual calle Vicente Mortes) hasta la 



rotonda del Milenio, avenida Virgen del Carmen hasta los 

pabellones militares, escuela artes y oficios, avenida capitán 

Ontañón hasta calle Alfonso XI. 

 

Podréis observar la mayor parte de esta parcela antes de ser 

urbanizada totalmente, donde se contempla: el campo de 

fútbol del Calvario, el antiguo paseo de feria, el Centro de 

Algeciras ya urbanizado, y el parque cuando fue expropiado 

y parcelado con parterres en 1836. Asimismo, se puede 

contemplar más ampliamente la extensión de la finca y 

contemplar los terrenos donde hoy está establecida entre 

otras urbanizaciones, la barriada de La Reconquista. 

 

 
 

A continuación, podemos contemplarlo con mucha más 

nitidez, siendo de resaltar, lo reducido del núcleo urbano y la 

enorme extensión de la zona agrícola, ganadera y de 

bosques, donde realizó la mayor parte de sus inversiones 

Don Vicenzo Bálsamo. Debemos resaltar para que tengáis 

una referencia de los costos e importancia del inmovilizado 

de aquella época, que mientras todo el cortijo del Calvario 

estaba valorado en 30.711 reales de vellón, una casa en la 

calle Tarifa nº 28 de dos plantas y 468m2 de superficie su 

valor de compra fue de 75.849 reales de vellón. No es de 

extrañar por tanto que, con la clarividencia de Don Vicenzo, 

optara por orientar sus inversiones en las parcelas exteriores 

tan subestimadas. 



 
 

Y para incidir en la dimensión e importancia de esta parcela 

en la actualidad, estos son algunos de los edificios que se 

encuentran dentro de su espacio: el parque María Cristina, 

el Centro de salud Menéndez Tolosa, el colegio General 

Castaños, el instituto El Kursaal, las residencias y viviendas 

de oficiales y suboficiales, el Centro Tecnológico, 

Promociones Santiago, las urbanizaciones de La 

Reconquista, de las Sierras, Inmaculada, Carteya, el cuartel 

y viviendas de la Guardia Civil, la Delegación de Hacienda, 

la iglesia San Antonio, los Juzgados, el Corte Inglés, la 

escuela de artes y oficios, CEPER Juan Ramón Jiménez, la 

Universidad a distancia, etc. 

 



 

 

Como decía al principio esta finca era una de las que 

formaba parte el legado de la fundación Bálsamo, constituida 

para beneficio de los pobres de la ciudad, y aunque al final 

pocos se beneficiaron de ello ( la mayor parte del legado fue 

expropiado y reconvertido en deuda pública perpetua), fue un 

caudal muy importante que se legó para ellos, creo que es 

algo que no debemos olvidar y relatar para conocimiento de 

todos nuestros conciudadanos, máxime cuando aún quedan 

bienes importantes registrados en su patrimonio que se 

podrían rescatar para beneficiar a los más necesitados, por 

eso emplazo desde aquí a nuestras autoridades locales, 

instituciones benéficas, empresariales y políticas para que 

aprovechando que el próximo 29 de mayo de 2022 hará 150 

años de su protocolización, hagamos lo posible y lo 

imposible para su recuperación y refundación, yo pondré mi 

“granito de arena” editando el libro donde relataré la vida de 

la familia Bálsamo y cuanto aconteció con su fundación.                        

 

 

Paco López 



                                                                                                                                                                           

CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE ALGECIRAS 

El día 8 de octubre dió comienzo nuestra asociación a sus actividades de 

manera presencial, correspondiente al presente curso 2021/2022, después de 

casi veinte meses de paralización por los motivos de pandemia que todos 

conocemos. 

Y la rentrée se ha hecho por la puerta grande, como correspondía. Con el 

Centro Documental “José Luis Cano” lleno a reventar, dentro de los límites. 

Donde por recomendaciones 

sanitarias sólo se permitiría la entrada 

a ochenta personas, el aforo se cubrió 

de una manera total. En otro espacio 

con más capacidad de asistentes, el 

lleno hubiese sido apoteósico. Todo el 

mundo tiene ganas de volver a lo que 

se ha dado en llamar normalidad y aquí 

lo han demostrado. 

El tema escogido en este primer 

“Viernes de Patrimonio”, era el de 

“Curiosidades de la Historia de 

Algeciras” y el conferenciante, D. 

Roberto Godino, Profesor y 

Vicepresidente de Aepa2015. 

Se daban la mano todas las 

circunstancias: Nueva ocasión de 

reunirnos después de tantos meses sin 

poder hacerlo, volver a saludarnos y el 

tema de la conferencia, siempre 

interesante para los que amamos a esta Ciudad y, además, la personalidad del 

ponente que nunca defrauda. Muy al contrario, atrae, ilustra y emociona al que 



                                                                                                                                                                           

asiste. Así resultó: corta en el tiempo, interesante y con el deseo general de que 

hubiese durado un poco más, pero tenía que ser así. Con la medida justa, exacta, 

como todas las cosas bien hechas.                                                                                                                            

  

 Al final de su conferencia, el profesor Roberto Godino fue largamente 

aplaudido por todos los asistentes a este primer acto del nuevo curso.                                                                         

  

A partir de ahora esperamos que todo transcurra con la naturalidad 

acostumbrada y se vayan sucediendo los proyectos que hay en cartera en forma 

de conferencias, charlas, presentaciones de libros, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos de la página Facebook de Aepa2015) 

                                                                       Manuel Gil 



LOS ERIZOS DE MAR EN ALGECIRAS 
 

Hoy nos encontramos en el cauce del río de La Miel, ya soterrado, frente 
a la calle Teniente Riera, antigua calle López. 
 

Hoy os quiero hablar de un tipo de marisco que está muy rico de comer y 
que en nuestra tierra lo sabemos muy bien, pues desde tiempos muy antiguos 
ya se consumían y no exagero. Estos mariscos tienen forma globosa y con 
muchas púas. Son conocidos en Algeciras y en el mundo entero como “Los 
ERIZOS de Mar”. 
 

Hay documentos, con más de dos mil años de antigüedad, que nos dice 
que a los romanos se los mariscaban los nativos de nuestra zona, en la bahía de 
Algeciras y en la zona del Estrecho de Gibraltar, para su consumo y para 
exportarlos por todo el Mediterráneo. 
 

Una de las fotos es un barco mercante romano de aquella época que 
navegaba para la distribución de los ERIZOS por el territorio dominado por los 
romanos. 
 

Poncio Pilatos, Prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 
26 al 36 de nuestra era, fue un gran consumidor de los ERIZOS de nuestra zona. 
Hay crónicas que aseguran su gusto por estos ERIZOS, que les llegaban vivos 
y frescos, al igual que el garun y las salazones producidos en las factorías del 
sur de la Bética, y que con estos ingredientes preparaban ricos manjares. 
 

Los romanos decían que los ERIZOS de nuestra zona eran de la mejor 
calidad que conocían y los consumían frecuentemente en temporada. 
Posiblemente por todo esto nos vendrá la costumbre de comerlos en la calle, 
que es la mejor forma de degustarlos. 
 

Últimamente, en nuestra época, se está poniendo de moda que los 
mejores Chefs hagan muchas recetas de diseño con ERIZOS con muchos 
ingredientes y especias, aunque yo los prefiero al natural, que es como a mí más 
me gustan y creo que también a todos los de nuestra tierra, que es como siempre 
se comieron en Algeciras, aunque más tarde se comenzó a comer de muchas 
formas y elaboraciones distintas. Se utilizan para elaborar el caviar de mar, paté, 
revueltos, sopas, salsas, y pastas. Pero insisto, que la forma más tradicional de 
comer los Erizos en Algeciras es crudos, recién mariscados, con pan blanco de 
masa dura, no pan de barra, y vino blanco, si es fino mejor, así los comía mi 
abuelo y mi padre y también los como yo. 
 

La temporada de su marisqueo y mayor consumo son los meses que van 
de enero hasta marzo. 
 

Desde que yo tenga memoria, donde se comían los ERIZOS, antes que, 
en ningún lugar de nuestro pueblo, fue en la calle López, actual calle Teniente 
Riera. 
 

En esta calle se ponían en el bordillo de la acera las cajas de madera que 



se utilizaban en los barcos de pesca para transportar el pescado de sus capturas, 
las inclinaban en forma de expositor, ocupando parte de la calzada (esto era 
posible ya que en aquellos tiempos el tráfico rodado era muy poco) y no 
molestaba.  Estas cajas se colocaban desde la esquina del bar “La Viña” y 
terminaban en la “Panadería de Curro Molina”. Aquello parecía una feria. Las 
cajas con los ERIZOS estaban muy llenas y parecían montañas. 
 

Los degustadores de este rico manjar, lo primero que hacían era entrar en 
el bar La Viña y comprar media limeta de vino fino “Sala”, a continuación 
compraban en la panadería de Curro Molina una pieza de pan llamada “Cundí 
de a cuarto” y por último se dirigían a uno de los vendedores, que por cierto 
habían varios, cada uno de ellos con  sus cajas, a comprar los ERIZOS. 
 

El marcaje de precios, que normalmente se vendían por docenas, era todo 
un protocolo, ya que lo primero que hacían era ajustar el precio y ya, 
dependiendo de cómo estaba la venta y número de vendedores, se negociaba 
con el consumidor. 
 

En cuanto a la forma de servir y de comer en la calle, explicar que también 
requería un protocolo. El comensal se colocaba en cuclillas, el pan bajo el brazo 
izquierdo o en la pierna en ángulo aguantado con la barriga para que no su 
cayese al suelo, la media limeta de vino en el suelo junto a la pierna derecha o 
izquierda (depende si este señor era diestro o zurdo), el ERIZO abierto en la 
mano izquierda y en la derecha una cucharilla de postre, una concha de lapa o 
el dedo pulgar en posición de cucharilla, permaneciendo el vendedor de pie con 
una tijeras o cuchillo abriéndole  los ERIZOS 
 

Más tarde empezó a venderse en el Secano, esquina calle Castelar, en la 
parada de los motocarros, que se dedicaban al transporte en alquiler, y en la 
acera del “Bar la Bahía”. Más tarde se empezaron a vender también en la calle 
Sevilla, en la puerta del “Bar de Pepe Calderón” frente al “Cine de verano Sevilla” 
y por último, que yo recuerde, en el “Bar de Jaime”, que se encuentra en la 
esquina de las calles Ponce de León y Paseo Victoria Eugenia, que es la 
carretera al Faro de Punta Carnero. También hay otros lugares de venta, pero no 
tan emblemáticos como los anteriores mencionado. Si nos fijamos bien, todos 
los puntos de venta estaban ubicados en las puertas de bares muy conocidos y 
punto de referencia para el pueblo. En el “Bar de Jaime”, tengo entendido que 
se han vendido hasta el 2019 antes de la pandemia. 
 

Un dato relevante es que a estos lugares no solían ir mujeres, al menos 
que yo recuerde. El motivo sería por la forma que tenían que comerse y lo 
incomodo del sitio, en mitad de la calle. Pero era así como se consumían y es lo 
que había, no hay más, eran otros tiempos, con sus costumbres y forma de vivir. 
Yo creo que no era machismo ni rechazo hacia las mujeres. Explicar que, pese 
a todo este protocolo de consumo, también se compraban para comerlos en las 
casas con la familia. 
 

El 24 de Abril del 2003 se regula por parte de la Junta de Andalucía el 
marisqueo del ERIZO de mar y la anémona (ortiguillas de mar, que es otro 
bocado delicatessen). Desde este momento comienza la caída del consumo de 



los erizos en las calles, pues con tantas leyes de conservacionismo y 
prohibiciones, muchos o casi todos los mariscadores no salen al marisqueo, por 
las altas multas que les imponen. También el consumo ha caído por el cierre de 
muchos de esos bares emblemáticos, unos por jubilación y otros por el derribo 
de muchos edificios históricos con la maldita “PIQUETA”, la enemiga eterna de 
nuestra querida ALGECIRAS (ahí está la historia y podéis verla). 
 

En nuestra comunidad, está súper regulado el marisqueo de muchas 
especies, mejor dicho de todas las especies habidas y por haber, sin embargo, 
en otras comunidades no tanto, como en Galicia y Asturias. 
 

Pero sí que los puedes comprar en un supermercado de una cadena 
nacional y sobre todo en Internet, donde los tenemos frescos y muy elaborado 
de todas las formas posible que te imagines. Estos mariscos vienen de esas 
comunidades más permisiva en su marisqueo. 
 

Les diré que en Galicia el ERIZO no se comía, quizás algunos lo comieran, 
pero el ERIZO lo machacaban y lo echaban en las huertas como abonos y ahora 
son grandes exportadores de erizos. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   JUAN TRUJILLO RAMIRO 



 

 

LOS TOSANTOS 
        

 Era costumbre en Algeciras que todos los 31 de octubre el mercado abriera 
por la noche en él se vendían frutos secos, frutas, productos típicos del otoño y 
también alguna que otras chucherías .Como las abuelas decían, cuando llegaba 
el día de Todos Los Santos había que ponerse los abrigos porque ya el frío se 
empezaba a notar, pero este año no hacía falta porque no hacíaa tanto, así que 
no era necesario ponérselos. 
     Como todos los años, la familia solía ir a la plaza por la tarde noche, era 
cuando había menos gente y podían ver mejor los puestos, iban bajando por la 
calle Prim y ya se olía el olor de las castañas asadas, compraban dos paquetes 
y se la repartían entre todos; cuando llegaron a la plaza no sabía a dónde mirar 
ni por donde coger, aquello era una fiesta de colores y olores, los puestos  
estaban muy bien adornados y daban ganas de comprar de todo, algunos 
comerciantes venían de fuera para vender las frutas, verduras de temporada, y 
muchos frutos secos que normalmente no se cultivan por esta zona. Tampoco 
podían faltar las pasas, higos secos, orejones, frutas escarchadas e incluso 
chucherías; pero había algo que también vendían y que era costumbre que ellos 
compraran, me refiero a la Cañadu o Caña de azúcar, a los niños les gustaba 
llevarla en la mano cogida como si fuera un palo e iban golpeando el suelo con 
ella, la cañadu se partía al día siguiente por los nudos que tenía y se iba pelando 
hasta llegar a la parte más blanda que sabía a azúcar. Aunque había diferentes 
precios, iban buscando los productos de mejor calidad; compraban nueces, 
castañas, avellanas americanas, pistachos, pasas, piñones, boniatos y algunas 
frutas. 
     Había algo de lo que nunca se olvidaban y eran de los abuelos, a ellos les 
preparaban dos bolsas con lo que más les gustaban, a la abuela Antonia le 
gustaban “los peros”, que eran como ella llamaba a las manzanas, chirimoyas, 
pasas y nueces sin cáscaras; el abuelo Manolo compartía los mismos gustos que 



 

 

su mujer. A la abuela María, kakis, chirimoyas, piñones, pasas, también nueces 
sin cáscaras y un pan de higos para el abuelo Paco. 
       Cuando empezaban las actuaciones, y aunque la plaza se llenaba de gente, 
ellos ya habían comprado y podían verlas; algo que les llamaba la atención era 
ver actuar la comparsa de Pepe Cote tocando villancicos, sería porque aún se 
veían las navidades un poco lejos; la actuación que nunca se perdían era la de la 
banda de música local de Algeciras. 
      Ya cansados subían por la calle Cánovas del Castillo, también llamada calle 
Real, para subir a la Plaza Alta y llegar a casa. 
       A la mañana siguiente, el día de Todos Los Santos, después de desayunar 
iban a visitar a los abuelos para llevarles lo que les habían comprado, los cuales 
se ponían muy contentos y les daba algo de dinero a los niños, estos se 
quedaban en casa de algunos de ellos, mientras los padres iban al cementerio 
para honrar a sus familiares fallecidos, puesto que al día siguiente era el día de 
Todos Los Difuntos.  
         Cuando llegaban a casa y después de la comida era costumbre de comer 
de postre los frutos secos que habían comprado y cómo no, partir la cañadu, 
cosa que solo hacía el padre, ya que había que tener mucha fuerza además de 
mucho cuidado para no cortarse los dedos. 
            Así es como se celebra el día de los Tosantos en Algeciras, tradición que 
data de finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero que no se celebraba en la 
plaza si no en otro lugar. Con el paso del tiempo la tradición ha ido 
modernizándose y actualmente convive con Halloween, creo que con respeto las 
dos fiestas son compatibles, pero a mí me gusta la tradicional…la noche de Los   
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UN REFERENTE DE LAS DOS RUEDAS 
 

Juan Pino Sánchez, nació en Huéscar (Granada) 27/12/1901 – 02/1992, de una 
familia modesta, se ve obligado a marcharse con sus tíos a Braga (Portugal), donde recibió 
estudios de bachiller. 

   
El 17 de agosto de 1922, desembarca en el 

puerto de Algeciras procedente de Ceuta. Tras 
pasar por numerosas aventuras y penalidades, 
convaleciente de una enfermedad, trata de 
reponerse en una pensión donde conoce a la que 
sería su futura esposa Luisa Díaz Meléndez, la hija 
del dueño de la pensión “La Económica”. Tuvieron 
5 hijos, 2 hembras y 3 varones, Encarnación, 
Vicente, Carmen, Juan y Pepe. 
   

Transcurrido unos años, las bicicletas dejaron de ser un lujo de unos pocos para 
pasar a ser más popular y para entonces era ya el sistema de transporte favorito de los 
trabajadores españoles en Gibraltar. 
 

Esto obliga a la 
apertura en nuestra 
ciudad de talleres para 
su reparación, venta o 
alquiler de las mismas. 
Los primeros talleres 
más conocidos fueron:  Pepe 

Rodríguez, en la calle Teniente Maroto, García, en el Secano y el 
más añorado de todos, el de Juan Pino Sánchez, sito en el patio de la 
calle Carreta nº 57, al pequeño taller se le unió el negocio de la 
venta. En los 60 la familia Pino ampliaron el negocio y convirtieron el 
taller en un complemento de la tienda. Los dos se transformaron en la 
meca de los ciclistas de las provincias limítrofes y en un lugar de 
obligada visita. 

 

En el taller toman el relevo los hijos varones, Vicente 
15/08/1930 - 13/07/2006, Juan (11/07/1934 – 25/11/2020) y Pepe 
(15/02/1943 - 17/11/2010) Pino Díaz, Vicente (policía local) 
dedicado más a las Motos, Juan al taller (Juan fundó en 1952 el 
Club Unión Ciclomotor de 
Algeciras) y Pepe al taller, 

aunque Pepe y su esposa, 
Victoria Pazos (Ichi) se 
dedicaban más a la 
administración y venta en la 
tienda. 

 
La historia de la práctica 

del ciclismo en Algeciras, 
quedaría unida a apellidos tan 



populares como Pino, Michán, Oliver o Apolinar.  
 

Taller casa Pino es reconocido por la Federación Española de Ciclismo, que le 
concede una medalla y diploma a los méritos contraídos por los 50 años dedicados al 
deporte. 

El taller de Pino cerró sus puertas en el 2014 dejando atrás 92 años de servicio a los 
aficionados y usuarios de la Bicicleta… Y el taller/tienda, Casa Pino, dijo adiós. Y para 
siempre quedaran en el sentimiento un sin fin de recuerdos y anécdotas de los algecireños 
de varias épocas. Toda una vida dedicada a las dos ruedas. 

La Unión Ciclista Algecireña es una de las  entidades deportivas más antiguas de Algeci-

ras que dio sus primeros pasos en el año 1924 cuando un grupo de amigos entre otros: 

Juan Pino, Miguel Michán, Apolinar y Pepe Oliver entusiastas del ciclismo, funda-ron la 

denominada Asociación Deportiva Algecireña que englobaba, además del ciclis-mo, varias 

modalidades deportivas, tales 

como boxeo y fútbol.                                                

Es el 15 de febrero de 1937 es 

cuando se formaliza la U.C.A. 

(Unión Ciclista Algecireña) de 

la mano de los ya menciona-

dos, Juan Pino, Miguel Michán, 

Apolinar y Pepe Oliver. 

 

    Varios presidentes de U.C.A.                                                                    

 

Pepe Moreno (Botty) 

                                                                      



EL PATIO DE LOS CARABINEROS (ALGECIRAS) 

 
Doña Juana Custodio Mena nos habla del patio donde vivían primero los carabineros y después 
los Guardia Civiles encargados de la vigilancia del Puerto de Algeciras 

 
     Por Real decreto de 9 de marzo de 1829, se crea el Cuerpo de 
Carabineros de Costas y Fronteras (llamados carabineros de hacienda) con 
el objeto de la vigilancia, seguridad y lucha contra el contrabando, en 
definitiva, el fomento y la defensa de las leyes de aduanas. Para combatir 
el contrabando en el Campo de Gibraltar se crea por real orden de 10 de 
enero de 1878 la Comandancia de Carabineros de Algeciras, en 1940 fue 
integrado en la Guardia Civil. 
 
         Hoy vigila las costas y fronteras la sección de la Guardia Civil de 
Resguardo Fiscal, Costas y Fronteras. 
 



         Para alojar a los guardias que prestaban sus servicios en el Puerto de 
Algeciras el ministerio adquiere un patio en la calle del Muro en el nº 19 (nº 
11 actual). 
 
 
La infórmate doña Juana Custodio Mena, de 87 años, nació en este patio, 
su abuela la casera del patio, Francisca Salvatierra, conocida por “Concha 
Salvatierra” se ocupaba del mantenimiento del edificio de dos plantas con 
un gran patio que tenía una fuente, donde vivían entre 15 y 20 guardias con 
sus familias. 
 
         En los años 30 del siglo XX los carabineros de hacienda dejaron de 
utilizar los caballos para su servicio y las cuadras fueron reformadas para 
vivienda de la casera, por lo que Juana Custodio que nació y vivió en este 
edificio con su abuela y sus padres hasta los 12 años pudo disfrutar de una 
casa enorme. 
 
         Dice Juana que desde la segunda planta del edificio se podía ver 
romper las olas del mar y recordaba la descripción que hizo el pintor, 
paisajista y crítico de arte judío-holandés Jozef Israëls (1824-1911)  que 
realizó un viaje, en 1893, por España junto a su hijo Isaac Israëls, y el joven 
poeta Erens, amigo de su hijo que recogí en mi artículo “UNA CIUDAD DE 
ESPALDA AL MAR”.   
(http://manuelcorrerogarcia.blogspot.com/2016/01/una-ciudad-de-espalda-al-mar.html):  

“…el balcón estaba desmoronado y lleno de trozos de cal, la reja estaba 
oxidada y torcida, pero yo había investigado todo con desconfianza, y 
comprobé que era resistente y fuerte; coloqué allí la silla que había visto 
hacía un momento, y ahí estaba yo sentado con el mar Mediterráneo a mis 
pies, Gibraltar frente a mí, la costa de África a mi izquierda, las azuladas 
montañas de España arriba a lo lejos y todo esto en este delicioso ambiente, 
bañado en este fantástico aire;  mi alrededor volaban cientos de golondrinas 
que entraban y salían por la ventana, y las montañas en la lejanía y el mar 
delante de mí se adornaban con toda clase de colores y efectos de sombra 
creados por las nubes. Pequeños barcos de vapor, como si se tratase de 
un diminuto objeto decorativo, se alejaban o se acercaban. Los marineros 
cantaban en las jarcias de sus barcos, personas y carros originaban 
movimiento y vida, y yo, sobre todos ellos, como en un trono, allí estaba 
sentado en mi desmoronado balcón como un vencedor inaccesible que deja 
que todo aquello se mueva y trabaje para su disfrute particular.” 
 
         Actualmente en el nº 11 de la calle del Muro se encuentra el Instituto 
Social de la Marina y el edificio llamado de la Casa del Mar ocupa las 
antiguas parcelas de los nº 17 y 19 dando su frente a la actual avenida 
Virgen del Carmen nº 27. 
 

Manuel Correro García 



PRESENTACIÓN DEL LIBRO «RAMÓN X 3» 
El pasado viernes, 22 de octubre de 2021, tuvo lugar en el Centro 

Documental «José Luís Cano» de Algeciras, la presentación del libro 

«Ramón X 3, A Spanish Story / Una historia española», del algecireño 

afincado en Tenerife, Ramón Michán Doña. 

Con un aforo completo, como viene siendo habitual en todos los actos 

organizados por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio 

Algecireño «AEPA 2015», el autor fue relatando de una forma amena y 

distendida todas las 

vivencias recogidas 

en su libro y que son el 

resultado de una 

dilatada vida 

profesional que le ha 

permitido visitar 50 

países desde que 

saliera, muy joven, de 

su Algeciras natal. 

El acto fue presentado 

por el periodista y 

escritor, Juan José 

Téllez, que tuvo una 

brillante y amena 

intervención, muy aplaudida por todos los asistentes. 

La obra está escrita en español e inglés y puede adquirirse en la librería 

Bahía de Letras, situada en la calle Rocha de nuestra ciudad. 

       



MI VENTANA HACIA EL MAR  

(Alegrías de Cádiz) 

Tierrecita marinera 

Junto al mar de tu bahía 

Ay/ tierrecita marinera 

Y ese mar mece mi barco, 

Bailando, por alegrías. 

Y ese mar mece mi barco, 

 

Bailando, por alegrías. 

 

Cuando salgo cantando 

Por mi bahía 

Veo en el espejo del agua 

mi Algeciras 

mi Algeciras mare, 

Ay/ mi Algeciras 

Cuando salgo cantando, 

Por la bahía. 

---- 

Ay/ pueblecito marinero, 

De este estrecho, y ancho mar 

Ay/ pueblecito marinero. 

Fuiste mora de extranjeros 

y hoy lloras, por Gibraltar. 

 

Siempre que por mi ventana 

Me asomo a verte 

Veo en los mares de España 

Mi buena suerte 

 

Mi buena suerte prima, 

mi buena suerte. 

Siempre que por mi ventana, 

Me asomo a verte. 

 

Autor: Manuel Ponce Barrones 



  


