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                  EDITORIAL 
 

Golpe a golpe, verso a verso…, como en los Cantares de Antonio 

Machado, versionado magistralmente por nuestro genio Serrat, ha ido 

galopando el año 2021 que acaba de terminar. Un año que pasará a la 

historia como el de la esperanza y renacer de muchas cosas que teníamos 

suspendidas o paralizadas, al levantarse parcialmente las restricciones 

establecidas. Es verdad que muchas actividades se han puesto en 

marcha, pero que no ha sido el puntal concluyente que esperábamos para 

incorporarnos de una forma definitiva y total a la vida que disfrutábamos 

antes. Desafortunadamente, aún hay que continuar con las máximas 

precauciones porque el peligro todavía anda por ahí. 

Con el inicio del curso 2021/2022, nuestra asociación ha dado 

comienzo a continuar con su movimiento cultural, eje sobre el que nos 

movemos. Se han presentado libros, se han dado conferencias, nos 

hemos trasladado al Centro Residencial para personas mayores 

“Gerontogar Residencia Miramar”, donde un grupo de compañeros han 

compartido con los residentes un rato de charla sobre nuestro Patrimonio, 

que fue acogido con la mayor atención por los presentes. Es decir, nos 

vamos integrando a la habitualidad a la que estábamos acostumbrados- 

También se ha celebrado un acto importante el día uno de diciembre 

pasado, como ha sido la Asamblea General Ordinaria de Socios, tan 

fundamental para el transcurrir de la Asociación. 

Había que convocar elecciones para elegir nuevo Presidente al 

haber transcurrido el plazo de dos años previsto en nuestros Estatutos 

desde la anterior, aunque se ha tenido que celebrar con un poco de retraso 

motivado por la pandemia. 

 Al no concurrir a las elecciones el anterior Presidente Antonio Gil, 

que tan magnífica y productiva labor ha desarrollado en el tiempo que ha 

permanecido al frente de AEPA, junto con la Directiva que tan eficazmente 

le ha acompañado, se forzaba nueva elección. 

No fue necesaria proceder a votar, por no haber más una 

candidatura, de la cual ha salido elegido nuevo Presidente por el plazo de 

dos años, el Profesor Roberto Godino Hurtado, que ostentaba el cargo de 

Vice-Presidente en la Junta que ahora termina. 

De él, de su conocimiento, de su vocación de trabajo que todos 

conocemos y dedicación, esperamos los mejores resultados que, no cabe 

duda, redundará en beneficio de nuestra Asociación. 



CELEBRADA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS EN AEPA 2015. 

En la mañana del 1 de diciembre de 2021, tuvo lugar en el 

Centro Documental José Luis Cano, la anunciada Asamblea General 

Ordinaria de 

Socios de 

AEPA2015, en la 

que, además de 

aprobar el acta 

de la sesión 

anterior, las 

cuentas de 

último ejercicio y 

la memoria de 

actividades, se 

eligió nueva 

Junta Directiva. 

Al haberse 

presentado solo 

la candidatura a la presidencia de Roberto Godino Hurtado, fue 

elegido directamente sin votación.     

El hasta ahora presidente, 

Antonio Gil González, ya había 

comunicado hace tiempo su decisión 

de no presentarse a la reelección. 

Deseamos al nuevo Presidente 

el mayor de los éxitos, que, 

conociendo su trayectoria profesional, 

no nos cabe ninguna duda que así 

será, como igualmente al cuerpo 

directivo que le acompañe. Sus logros 

serán los nuestros. 

A la finalización del acto fueron 

muchos los socios que felicitaron a la 

directiva saliente por su magnífica 

gestión y mostraron sus mejores 

deseos a la entrante.     





FIESTA INFANTIL DE LAS CAMPANADAS 

 

El pasado día 31 de diciembre, a las 

doce en punto, la hora del Angelus, dio 

comienzo en el recinto de nuestra Plaza 

Alta, por cuarto año consecutivo, la 

celebración de la Fiesta Infantil de las 

Campanadas, hecho habitual en el 

calendario de festejos de la Ciudad, a la vez 

que merecido homenaje a nuestro Reloj 

Monumental. Tenemos que decir que un 

curso más ha resultado un éxito de 

asistencia de menores acompañados por 

sus mayores al tradicional encuentro 

festivo. 

La Plaza se encontraba repleta de un 

público deseoso de asistir a la fiesta de la 

mañana, donde previamente, se habían 

entregado a los pequeños, a través de la 

Delegación de Feria y Fiestas, unos 

cuadernillos para colorear, con dibujos del artista Carlos Villanueva, así como 

lápices de colores y paquetitos con doce caramelos gominolas, haciendo las 

veces de las tradicionales uvas, 

para celebrar la llegada del nuevo 

año. 

Al llegar a este punto, como 

es ya clásico, sonaron unas notas 

de la grabación “Plaza Alta”, del 

genio universal Paco de Lucía, al 

igual que en años anteriores y 

seguidamente se dio rienda suelta a 

la actuación de personajes infantiles 

que hicieron las delicias de los 

menores. 

Así, un año más, este acto organizado por nuestra Asociación en 

colaboración con el Excmo. Ayuntamiento ha servido, además de un 

entretenimiento para los más peques, de otro merecido homenaje al Reloj de la 

Torre de la Iglesia Ntra. Sra. de la Palma que, tras más de 250 años desde que 

fue construido, se encuentra tan en forma como el primer día, gracias a los 

cuidados del Relojero Mayor José Luis Pavón y a su equipo técnico.  

 

                                                                                                                               Manuel Gil 



 -Juan Barreno González- 

    EL BAR CENTRAL 

  

Era grande, espacioso, cómodo, familiar y muy acogedor, 

sobre todo muy acogedor, si no hubiera sido así no se explica la 

gran afluencia diaria de gente que recibía. Era el bar Central, 

situado en la esquina última de la calle Convento recogía infinidad 

de cotilleos masculinos, múltiples conversaciones amigables de 

toros, de fútbol, también de pesca a la que había mucha afición, y 

poco más, porque en aquellos años 60 no se podía hablar de otra 

cosa, había poca libertad para ello y a nadie se le ocurría saltarse 

lo prohibido. El Central era la antesala de la picardía de los juegos 

de salón, cuando todavía no se había inventado el bingo ni los 

juegos de azar ni nada parecido en lugares públicos. 

 A él acudían diariamente muchos hombres después de su 

jornada laboral, acudíamos también muchos niños con la excusa de 

buscar a nuestro padre porque sabíamos que era meca de 

curiosidades, lo primero que nos llamaba la atención era la carga 

de humo tan grande que había como consecuencia de que 

prácticamente todo el mundo fumaba. En él vimos y conocimos la 

primera partida de dominó, con anotación de resultados escritos 

a lápiz en las mesas de mármol blanco, de parchís, de billar, juegos 

que “a priori” parecían inocentes, pero si echábamos una 

disimulada mirada hacia un pequeño cuarto escondido al fondo, de 

entrada reservada, podíamos descubrir las partidas de cartas, 

que no gozaban de buena fama en muchas familias porque decían 



que era el juego del vicio, el que entonces encerraba intereses 

económicos y hacía perder mucho dinero a mucha gente.  

 En él tomamos nuestra primera cerveza, descubrimos el 

mundo de la televisión donde en las tardes de toros faltaba sitio 

para contemplarla y hasta había quien los veía apoyado en las 

ventanas exteriores. En él, por fin, pudimos tomar nuestro primer 

café fuera de casa, porque así figuraba en su rótulo Café-bar 

Central. 

 Empero había un gesto altruista de este gran café que a los 

niños que jugábamos en el barrio nos dejaba atónitos. Sucedía 

cada vez que veíamos salir de él algunas personas con una silla en 

cada mano y gesto serio camino de alguno de los patios de vecinos 

próximos, requiriendo al mismo tiempo nuestra ayuda para esta 

labor. Esta imagen significaba la muerte, representaba y 

anunciaba que alguien del barrio había fallecido -entonces la gente 

moría en sus casas y no había tanatorio- los familiares del difunto 

buscaban asientos para acomodar a toda la gente que acudiría a 

velarlo. Ante la escasez de sillas en sus viviendas, recurrían a la 

generosidad del bar Central, a cuyo propietario no le importaba 

cederlas para tal fin de forma gratuita con la única condición de 

que fueran llevadas -no había dudas de que serían devueltas- en 

cuanto finalizara el sepelio. 

 Por todo ello, el recuerdo de este bar que tenemos los 

muchos algecireños que lo conocimos es muy querido y 

gratificante, símbolo de la solidaridad que existía en los barrios 

populares. 

         ©Juan Barreno 



 

 

QUERIDOS REYES MAGOS 
       
      Queridos Reyes Magos, con la llegada de ustedes se pone fin a las Navidades de 2021, 
este año, como su predecesor, no ha sido bueno, quizás hayamos podido tener algo de 
tranquilidad y esperanza, pero al final ha acabado como el año anterior. Hemos dejado 
familiares y amigo por el camino y esperemos no dejar más. Pero…quiero pensar que 2022 
nos va a traer la normalidad que tanto deseamos; por un momento me voy a sentir niña y 
os voy a escribir una carta, como hacía hace muchos años. 
         Mis Queridos Reyes Magos, no hace falta que os diga cómo me he portado, puesto 
que vuestras majestades nos conocen muy bien y en todo momento sabéis como nos 
portamos tanto pequeños como mayores; aunque suene a tópico, sobretodo os pido mucha 
salud para todo el mundo, trabajo, comida y viviendas para todos .Y una cosa muy 
importante que seguro que lo haréis, no dejéis a ningún niño sin juguetes, este año más 
que nunca se lo merecen, son un ejemplo a seguir para todos los mayores, han sido 
auténticos campeones aguantando la mascarilla sin rechistar, por eso no escatiméis y 
concederles todo lo que os han pedido. Os voy a seguir pidiendo, espero que no os canséis 
mucho al leer mi carta y no la dejéis a media, sino que la leáis hasta el final; os pido para 
Algeciras que los que gobiernan respeten nuestro patrimonio, que por fin venga la tan 
ansiada reparación del asilo San José y con ello la restauración de su Capilla, que por favor 
no dejen que se vaya resquebrajándose como va sucediendo hasta ahora; otra cosa que 
también prometieron y hasta la fecha no han cumplido, a pesar de estar protegida por su 
importancia histórica es la Puerta de patio del Coral, puerta medieval que daba acceso por 
su parte norte al río de la Miel, es una lástima, pero aquello está intransitable; que se den 
cuenta de cómo está el Rinconcillo, se queda sin arena y aunque tratan de arreglarlo, no 
ha habido todavía una cabeza pensante que de la solución. Es penoso que Algeciras no 
sea la ciudad monumental que tenía que ser, por eso os pido que los que gobiernan la 
quieran más y que sean capaces de hacerla resurgir de nuevo en todo su esplendor.  
          Os pido también que en este año que empieza no nos falte la esperanza y la fe, que 
sigamos siendo solidarios, que los recursos estén mejores repartidos. Y por último os pido 
que la magia de los Reyes Magos no se pierda jamás. 
           ¡¡Que ojalá empecemos enero con el pie derecho!! 
 
                                                                         

                                                                   PEPA DELGADO. 
                                                                                                                      (Enero 2022) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN ALGECIREÑO EN LA ÉLITE DEL DEPORTE PARAOLÍMPICO 
 
         Después de muchas décadas en el mundo de la natación, se supone que 
uno conoce con profundidad este deporte en todas sus modalidades; pero no es 
así, siempre hay una ocasión para sorprenderse y, además, gratamente. 
         Hace unas fechas, viendo un partido de fútbol en el Nuevo Mirador, un 
escenario totalmente distinto del deporte al que nos referimos, me comentaba 
Marceliano Antolín Morón, -padre de una saga de nadadores muy importante del 
Natación Algeciras de los años ochenta-, la trayectoria de un familiar nacido en 
Algeciras que tiene un palmarés tan impresionate como desconocido por sus 
paisanos. 
         Su nombre Luís Leardy Antolín, nacido en Algeciras el ocho de mayo de 
1970, pero por razones laborales de su familia, se trasladó muy joven a Madrid. 
Vino al mundo con una minusvalía (poliomielitis en la pierna derecha). Buen 
estudiante, fue cubriendo etapas en su formación académica hasta licenciarse 
en Ciencias de la Información –especialidad en Ciencias de la Imagen Visual y 
Auditiva– por la Universidad Complutense de Madrid, en 1993.  Actualmente es 
el director de Comunicación y Relaciones Externas del Comité Paralímpico 
Español. 
        Pero lo que nos llama la atención, es su trayectoria como deportista y más 
concretamente como nadador, posee tres títulos paralímpicos, en Seúl 1988, 
logró tres medallas de oro y una de bronce, además de un diploma en las cinco 
pruebas en las que se lanzó al agua. 
        En 1992 en los Paralímpicos de Barcelona, que sería su última 
comparecencia en el ámbito internacional, participó en seis pruebas, con un 
balance de cuatro diplomas. Además de varios campeonatos europeos y 
mundiales; a todo ello hay que añadirle, 124 títulos más en los campeonatos de 
España a lo largo de sus 15 temporadas en activo (1983 a 1997). Posee 85 
medallas de oro, 34 de plata y 5 de bronce en las 23 ediciones de los nacionales 
que le han visto nadar. 
        Es miembro de la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de 
medalla de plata (2007). Desde 2005 trabaja en el Comité Paralímpico Español 
(CPE), lo que  ha permitido vivir otros seis Juegos Paralímpicos de verano; 
(Atlanta 1996. Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016) y otros tantos de invierno (Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turín 
2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 y Pieonchang 2018).  
        Ha sido, además, coordinador del Libro blanco del deporte de personas con 
discapacidad en España, editado en diciembre de 2018 por el Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y promovido 
también por la Fundación ONCE y el propio Comité Paralímpico Español. 
        Este el magnífico palmarés, muy resumido, de un deportista algecireño 
desconocido para la ciudad que le vio nacer. Pero que nunca es tarde para 
ofrecerle el reconocimiento que merece. 
 

Francisco Sebastián García Corral 
 
 

Biografía extraída del libro 341 Historias de Grandeza, de los autores Pepe Díaz García y  
José Manuel Rodríguez Huertas, y actualizada a 26 de octubre de 2020 



NOTA DE PRENSA 

En la mañana del martes, 30 de noviembre, ha tenido lugar una charla-

coloquio con residentes del Centro Residencial para Personas Mayores 

«Gerontogar Residencia Miramar», ubicado en la avenida Agustín Bálsamo de 

Algeciras, por parte de miembros de la Asociación de Emprendedores del 

Patrimonio Algecireño «AEPA 2015», dentro del programa de divulgación de la 

historia de Algeciras que desde varios años viene impartiendo dicha asociación 

por colegios, Centros de Mayores, Centros de Educación Permanente,  Centro 

Penitenciario, AA.VV. y Centros de Educación Especial de la comarca. 

El acto, que contó con todos los protocolos y medios de protección 

sanitarias implantadas para este tipo de centros, resulto muy ameno y fue 

seguido con mucho interés por los asistentes, que aportaron recuerdos, datos y 

experiencias a la charla impartida por el presidente de Aepa, Antonio Gil, el 

profesor Roberto Godino y coordinada por el directivo de la asociación, Benjamín 

Calvo. 

Esta 

actividad se ha 

realizado a 

petición de un 

grupo de internos 

de dicha 

Residencia, que 

hicieron saber a 

la dirección del 

centro su interés 

por ampliar sus 

conocimientos 

sobre detalles de 

la historia de la 

ciudad donde 

residen. 

Una vez transcurrido el largo periodo de inactividad impuesto por la 

pandemia del Covid, la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño 

«AEPA 2015», entidad que hace unos días recibió por parte del ayuntamiento de 

Algeciras la medalla de la Virgen del Palma, otorgada en reconocimiento a su 

labor de estudio, investigación y difusión del patrimonio algecireño, ha reiniciado 

su actividad, habiendo reiniciado sus tradicionales «Viernes de Patrimonio» en 

el Centro Documental José Luís Cano, presentado dos nuevos libros en el 

presente mes de noviembre y teniendo a la espera en cartera para después de 

las fiestas navideñas una amplia agenda de actos culturales sobre la historia y 

el patrimonio algecireño.  

     



  EL FESTIVAL FLAMENCO DE OJEN VISTO DESDE ALGECIRAS 

A principio de cada mes de agosto, cogíamos carretera y manta y nos 

plantábamos en Ojén, preciosa población malagueña, donde se organiza en 

esas fechas uno de los más antiguos festivales flamencos de los que van 

quedando en Andalucía. 

Lo celebran en el patio de un colegio y se utilizan como camerinos 

distintas clases del mismo. Allí te encuentras, junto a las estanterías con gran 

cantidad de libros, las perchas con los trajes de los artistas actuantes, guitarras 

por aquí y por allá y un trasiego de artistas preparando cada uno su actuación.  

He tenido la satisfacción de conocer a los organizadores, gente esforzada 

y trabajadora, de tantos años seguidos como he tenido el privilegio de asistir y 

me permitían moverme por las clases, convertidas en ese momento en 

improvisados cuartos de cabales, donde los flamencos se vestían, hacían voces 

y se preparaban para actuar. Debo resaltar que he disfrutado más de oír a los 

artistas haciendo voz, de esta guisa preparatoria, que luego en la actuación 

sobre el escenario, aun estando cada uno dentro de su profesionalidad 

inimitable. En la preparación veía mucha verdad, entonación de los cantes a 

pulmón limpio y quizá, después sobre las tablas, advertía un poco de 

sobreactuación cara al público. Al menos esa era mi impresión. 

Por aquel escenario, con la simulación al fondo de una pequeña fuente, 

denominada “El Pilarillo”, dicen ellos que ha desfilado lo mejor de cada momento 

y puedo dar fé de ello, durante los muchos años en los que estuve presente. 

Después de desaparecer “La Parpuja”, en Chiclana, este festival de Ojén es de 

los de más prestigios de nuestra Comunidad y uno de los más antiguos. 

Allí he tenido el placer de ver actuar a Fosforito, Juanito Valderrama, Luis 

de Córdoba, José Mercé, El Cabrero, Naranjito de Triana, Aurora Vargas, 

Pansequito, Dolores Abril, Camarón, Julián Estrada, Rafael Farina, Antonio 

Canales y tantos y tantos artistas, todos de primera fila. Casi siempre 

presentados por Salvador de la Peña, de RNE en Marbella. ¡Que de arte se ha 

derramado en aquellas tablas tan flamencas…! 

Tenían montado una barra donde existía de todo, propio de cualquier 

espectáculo donde se congregara mucho público. Pero lo mejor es que sobre las 

tres de la mañana, vendían unos vasos de caldo del puchero, riquísimos, que no 

quieras pensar como le venía al cuerpo después de las horas de cante y buen 

vino. 

Actualmente y para deleite de los aficionados a este arte tan nuestro pero 

que no está lo suficientemente valorado por ser precisamente nuestro y que, en 

mi opinión, está a la altura de las mejores músicas culturales del mundo, el 

festival se continúa celebrando, con las mejores figuras del momento, pero que, 

sin desmerecer a nadie por supuesto, no tiene nada que ver con lo que 

presenciábamos en los años ochenta/noventa del pasado siglo. 

                                                                               Manuel Gil 



JOSÉ DE VARGAS-MACHUCA, DIPLOMÁTICO, ESCRITOR Y PERIODISTA 
 

José de Vargas Machuca y García de Leaniz nació en 
Algeciras en 1850. 

Comenzó siendo colaborador y redactor del semanario 
algecireño El Último Telegrama, siendo conocido como Pepe 
Vargas. 

Fue miembro de la carrera diplomática desde 1881, ocupando 
el cargo de vicecónsul de España en Mogador (Marruecos), Tánger, 
Saint Nazaire (Francia), Lisboa, Tolouse (Francia), Elvas (Portugal) 
y Newcastle (Reino Unido). 

Residió en Sevilla donde llegó a ocupar el cargo de primer 
teniente de alcalde, siendo afiliado del Partido Fusionista (nombre 
inicial del Partido Liberal de Sagasta).   

Fue redactor de los periódicos sevillanos La Legitimidad y El 
Progreso. 

En 1878 publicó la obra Historia de los papas y de los reyes, 
que refutaba las ideas vertidas en una obra del mismo título escrita 
en 1868 por Mauricio de la Chartre que trataba sobre los actos 
inmorales y delictivos de los pontífices y monarcas. 

Escribió las novelas Recuerdos de otros tiempos (1871) y Las 
ruinas de Itálica (1873). 

Fue presidente en corridas de toros en la plaza de la Real 
Maestranza de Sevilla.  

Ocupó el cargo de Jefe de Administración y oficial primero del 
Gobierno Civil de Sevilla. 

El Papa León XIII lo nombró Camarero Secreto de capa y 
espada (gentil- hombre) y Caballero Gran Cruz de la Orden 
Pontificia de San Gregorio El Magno en julio de 1878. 

Fue nombrado Señor de la Pontificia Orden Militar del Santo 
Sepulcro de Jerusalén. 

Fue socio correspondiente de la Real Económica de Amigos 
del País de Cádiz. 

Falleció en Sevilla en diciembre de 1898. 
 

 

(Del Libro ALGECIREÑOS ILUSTRES, con autorización de sus 

autores Sres. Godino y Haro) 



  


