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miércoles, 23 de enero de 2019

Ponencias de “Exponentes18” de la Escuela de Arte y
Oficio.
El alumnado de los ciclos formativos de fotografía, gráfica publicitaria y recubrimientos cerámicos del año pasado,han
presentado sus proyectos integrados en el Centro Documental José Luis Cano.
Por el ciclo superior de gráfica publicitaria: “Fleurir” de Hajar Daifallah, “Mis Mil Puntadas” de Moisés Morante Pérez,
por el ciclo superior de fotografía artística: “Summer Feeling” de Judith Gómez Manzilla, “Bio” de Nerea Sánchez Martín y por el
ciclo superior de recubrimientos cerámicos: “Manos de aire” de Carolina Esper Cassín.
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viernes, 25 de enero de 2019

Pintor preside la presentación de los últimos tres
libros de Palma Ruiz.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha presidido esta tarde la presentación de los libros de Palma
Ruiz “Dar es crear”, “Soy ¿me recuerdas?” y “Empresas conscientes”, en la que también ha participado el representante de la
editorial ICB Editores, José Carlos López.
La escritora es empresaria, licenciada en Psicología Social Aplicada al Trabajo, auditora de Seguridad Laboral,
presidenta del Instituto para el Desarrollo y Promoción del Emprendimiento Consciente y CEO Senior Auditor Health and
Safety. Así, divulga, enseña y defiende, a través de sus libros el concepto de la inteligencia emocional al servicio de las
empresas, proponiendo técnicas y estrategias, para mejorar las empresas y el trabajo en las mismas, tanto para
emprendedores, como para trabajadores, con métodos aplicables también al ámbito personal.

Memoria de Actividades del Centro Documental “José Luis Cano” Año 2019

Pág. 11

lunes, 28 de enero de 2019

El alcalde presenta a los colectivos las líneas
maestras de actuación del Plan de Movilidad.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha presidido esta tarde una reunión con colectivos vecinales, asociaciones de
personas con discapacidad y representantes del sector del transporte público, en la que han sido dadas a conocer las líneas
maestras de acción del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Esta operación se encuadra en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) Barrio de la CaridadAlgeciras, Puerta a Europea, Línea de Actuación 5, Movilidad Inteligente, y está cofinanciado por el Programa Operativo
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, ya que contempla un plan específico de mejora del tráfico para esta zona de la
ciudad.
El regidor algecireño ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde y delegado de Movilidad, Jacinto Muñoz
Madrid y los concejales de Participación Ciudadana, Victoria Zarzuela, y Urbanismo, Diego González de la Torre, así como por
técnicos municipales y responsables de la empresa Epypsa, encargada de redactar el plan.
El plan de acción contempla cinco ejes fundamentales de actuación: en la red motorizada, en el transporte público, la
red no motorizada, los sistemas de aparcamiento y en materia de urbanismo y gestión del tráfico, todo ello con una
planificación a medio y largo plazo, es decir, de cinco a diez años.
Así, el documento recoge un centenar de acciones, entre las que se encuentran la limitación a treinta kilómetros por
hora de la circulación de vehículos en la zona centro de la ciudad, colocación de badenes e intervenciones en barrios,
reasfaltado de calles, obras en el Barrio de La Caridad, actuaciones en la red ciclista, o el fomento del uso del coche
compartido, entre otras.
Landaluce ha destacado que se trata de un plan “de gran importancia para el futuro más cercano de Algeciras,
siempre con la mirada puesta en la reducción de las emisiones contaminantes y en el fomento del transporte no motorizado”.
Asimismo, ha destacado que su elaboración se ha abierto a las aportaciones de los colectivos sociales de la ciudad,
dentro de las líneas de potenciación de la participación ciudadana que viene desarrollando el equipo de Gobierno”.
Estas líneas de actuación serán dadas a conocer en los próximos días a los grupos políticos que conforman la
oposición municipal.
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lunes, 28 de enero de 2019

El centro documental acoge la celebración del noveno
encuentro entre poesía y prosa.
El Centro Documental “José Luis Cano” ha sido escenario esta tarde de la celebración de la novena edición del
encuentro “Sabia mixtura entre poesía y prosa”, que en esta ocasión ha estado protagonizado por los autores Luis Alberto
Fernández Piña y Francisco Domínguez.
Con ellos ha estado la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, quien ha destacado la labor que realiza el
organizador de este tipo de actividades, el escritor y presidente del Ateneo “José Román”, Juan Emilio Ríos Vera, en pro de la
dinamización cultural de la ciudad.
La edil ha tenido palabras de recuerdo para la pintora algecireña Blanca Orozco, fallecida esta misma mañana, a cuya
memoria ha sido dedicado el acto literario.
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lunes, 04 de febrero de 2019

Pintor preside la presentación del nuevo libro de Juan
Emilio Ríos y María Ángeles Ramírez.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, ha presidido esta tarde en el Centro Documental “José Luis Cano” el acto
de presentación de “El ámbito de los rolers”, el nuevo libro de Juan Emilio Ríos y de la escritora María Ángeles Ramírez
González.
En la cita literaria también ha estado presente el escritor y dibujante Francisco García Corral, autor de las ilustraciones
que se recogen entre las páginas de este cuento, que ha sido publicado por la editorial Seleer.
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viernes, 08 de febrero de 2019

Landaluce presenta la fase de Diagnostico de la
Agenda Urbana 2030 para la ciudad de Algeciras.
Se ha dado a conocer el trabajo previo realizado en los ámbitos de economía, social, medioambiental,
gobernanza y espacial, todos ellos recogidos en la Agenda Urbana.
En la mañana de hoy el Centro Documental José Luis Cano ha dado cabida al acto de presentación a la sociedad
algecireña de la fase diagnóstica de la Agenda Urbana 2030 para la ciudad de Algeciras, el cual ha estado presidido por el
alcalde, José Ignacio Landaluce.
Durante la presentación, Landaluce ha estado acompañado por la delegada de Medio Ambiente, Laura Ruiz, así como
por los responsables de la empresa Green Globe Urban, quienes junto a los técnicos municipales del Ayuntamiento de
Algeciras están llevando a cabo un importante y avanzado trabajo interno, el cual refrenda que Algeciras está siendo pionera
de cara a la puesta en marcha de este proyecto integral para la ciudad.
Landaluce ha recordado que esta herramienta “Agenda Urbana 2030”, que inicia el proceso de participación
ciudadana, se centra en una recopilación de acciones y desarrollo enfocadas para poner solución a los graves problemas que
afectan actualmente al mundo, como pueden ser la pobreza, la desigualdad, el colapso climático-ambiental, la reducción de
espacios cívicos y de participación de la sociedad civil, retrocesos en la igualdad de género, entre otro.
Además el alcalde, reiteró la apuesta firme y contundente de este Ayuntamiento por poner en marcha esta estrategia,
la cual junto a otros programas y planes relacionados con Fondos Europeos, vienen a mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos en simbiosis con la modernización, la innovación con el desarrollo de la economía local, el medio ambiente y la
sostenibilidad.
Durante la presentación, además de dar a conocer los objetivos y las líneas de trabajo interno, centrados en los
ámbitos de economía, social, medioambiental, gobernanza y espacial, que se han llevado a cabo en esta primera fase de
estudio o diagnóstico, se presentó la puesta en marcha de una página web específica para la Agenda Urbana 2030, aquí la
cual contará con una plataforma de Participación Ciudadana donde se podrán abrir debates, tratar temas y aportar ideas que
se tendrán en cuanta de cara a la elaboración del plan de acción especifico de la Agenda Urbana para Algeciras.
En este sentido, la primera autoridad destacó la apuesta y las políticas de este equipo de Gobierno por contar siempre con los
ciudadanos en cada uno de los grandes proyectos que buscan el beneficio de nuestros vecinos, por lo que esta nueva
plataforma digital de participación ciudadana supone la primera plataforma donde los algecireños podrán sumar y aportar ideas
para las líneas de acción de la Agenda 2030.
Este proyecto, en el cual Algeciras, concretamente desde la Delegación de Medio Ambiente y el Departamento de
Fondos Europeos, está trabajando de manera pionera en este asunto, así como en coordinación y consonancia con los
trabajos que están desarrollando las administraciones supramunicipales, como es el Gobierno Central o el Autonómico.
Hay que destacar, que esta planificación está incluida en la estrategia de revitalización del Barrio de la Caridad:
“Puerta a Europa”, desarrollada por el Ayuntamiento de Algeciras y cofinanciada por los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Para finalizar, Landaluce tuvo palabras de agradecimiento para todos aquellos que se encuentran trabajando, ya sean
de la propia empresa, así como los delegados o los propios técnicos del Ayuntamiento, por su implicación y aportación a este
gran proyecto, para el cual Landaluce animó a los ciudadanos a que se sumen a este herramienta de trabajo, cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
Durante la presentación han estado presentes los miembros del equipo de Gobierno, así como de la Corporación
Municipal, además de representantes de los diferentes colectivos, asociaciones o entidades de la ciudad de Algeciras, quienes
mostraron su interés por el desarrollo de Agenda Urbana, la cual ya fue puesta en conocimiento tanto a los medios de
comunicación como a los portavoces municipales hace unos meses.
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viernes, 08 de febrero de 2019

El alcalde preside la presentación del libro
“Conviviendo con el Arte” del algecireño Antonio
González Custodio.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha presidido esta tarde la presentación del libro “Conviviendo con el Arte” del
algecireño Antonio González Custodio. La presentación ha contado también con las intervenciones de la teniente de alcalde
delegada de Cultura, Pilar Pintor, el artista Antonio López Canales y el escritor Miguel Vega.

González Custodio nació en Algeciras en 1948. Ha escrito libros de diferentes temática, la mayoría sin
publicar. Entre algunos de los quince títulos que ha escrito destaca "Trilogía: Machado, Lorca, Hernández",
"Circunstancia de nuestra corta vida", "Conceptos de la vida en sonetos y "De Algeciras a Escandinavia",
El libro presentado hoy se trata de una obra que nos abre la puerta de 500 obras de arte visitadas por el
autor en persona. Landaluce se ha referido al texto como “un paseo exquisito por pinturas y esculturas de los más
grandes artistas de la historia, una guía literaria de un algecireño amante del arte, de sus impresiones ante esas
obras de arte”.
Al acto han asistido numerosas personas, entre las que se encontraban también los concejales Fernando
Silva y Ana Jarillo.
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viernes, 15 de febrero de 2019

Landaluce inaugura en el centro documental la
exposición del fotógrafo Miguel Ángel Márquez.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha
inaugurado esta tarde en el Centro Documental “José Luis Cano” la exposición “Temporis sensus”, de la que es autor el
fotógrafo afincado en Algeciras Miguel Ángel Márquez.

La muestra, que puede ser visitada de lunes a viernes hasta el 29 de marzo próximo, supone la continuación
del proyecto “Únicos”, creado por el artista en 2008, y que recoge retratos de sus compañeros de trabajo en la
refinería “Gibraltar”, aislados del entorno laboral y por los que ha pasado ya una década de diferencia.
La exposición va acompañada del libro del mismo autor y con idéntico título, que cuenta con el prólogo de la
escritora algecireña Mar Marchante Ortega, siendo posible esta actividad gracias a la financiación de la Fundación
CEPSA a través del convenio de colaboración suscrito con la Unión Fotográfica y Cinematográfica Algecireña
(UFCA), colaborando en su montaje y organización el Ayuntamiento de Algeciras.
La cita cultural ha contado también con la presencia del presidente del colectivo fotográfico, Alberto Galán, y
Estrella Blanco en representación de la compañía petroquímica patrocinadora.
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lunes, 18 de febrero de 2019

El Centro Documental acoge la presentación de los
nuevos libros de Leonor Villaseñor y Antonio Lucena.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha presidido esta tarde la presentación de los últimos libros
de los escritores Leonor Villaseñor y Antonio Lucena, donde también ha estado presente el presidente del Ateneo Literario
“José Román” y delegado de la Unión General de Escritores, Juan Emilio Ríos.
Villaseñor ha presentado la segunda y la tercera entrega del libro infantil “Cuentos de Leo” en la que escritora narra
cuentos de estilo tradicional, mientras que Lucena ha mostrado un volumen que aglomera dos obras: “El libro asesino” y “La
huida del desierto”, ambos de prosa poética sobre temas profundos como la soledad, la enfermedad mental o el desasosiego
de la vida.
Pintor ha subrayado la aportación de los autores a la literatura algecireña y ha agradecido la labor del Ateneo y su
editorial “SELEER”. Por su parte, los escritores han agradecido la colaboración del Ayuntamiento.

Memoria de Actividades del Centro Documental “José Luis Cano” Año 2019

Pág. 19

lunes, 18 de febrero de 2019

Pintor preside la presentación del número 6 de la
revista literaria de las dos orillas “Estrechando”.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha presidido esta tarde en el Centro Documental “José Luis
Cano” el acto de presentación del número seis de la revista literaria de las dos orillas “Estrechando”, fundada y dirigida por
Patricio González.
En esta nueva entrega de la publicación, dedicada a la figura de Miguel Hernández, colaboran cincuenta escritores de
ambos lados del Estrecho, varios de los cuales han asistido a la presentación y han dado lectura a sus textos en el marco de
una cita cultural y literaria.
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miércoles, 20 de febrero de 2019

Algeciras acoge una reunión de trabajo sobre turismo
costero sostenible dentro del proyecto europeo
“Coasting”.
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Susana Pérez Custodio, ha participado esta mañana en la primera sesión
de trabajo de carácter técnico que se celebra esta semana en Algeciras, en el marco del proyecto “Coasting: Gobernanza
costera integrada para el turismo sostenible”, una iniciativa que lidera la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP).
En la jornada de hoy han participado representantes técnicos y actores locales de ámbito institucional, empresarial y
social, así como miembros de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Universidad de Cádiz, Fundación
Campus Tecnológico, Diputación de Cádiz y sindicatos, entre otros.
Este proyecto, que esta cofinanciado por al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ha
identificado a nuestra ciudad como territorio piloto por su privilegiado enclave geográfico y geoestratégico, ya que comparte
término municipal con dos parques naturales, el de los Alcornocales y del Estrecho y consiste en desarrollar nuevos
mecanismos que mejoren la coordinación y coherencia de los instrumentos nacionales, regionales y locales de gestión y
planificación de áreas costeras para conseguir un turismo más sostenible y de calidad.
En este sentido, Pérez Custodio ha dado la bienvenida a los asistentes y ha agradecido a la FAMP que cuente con
nuestra ciudad para desarrollar proyectos que sirvan para poner en valor todos los atributos que posee Algeciras y ha animado
a los presentes “a trabajar estos días juntos y aprovechar al máximo estas interesantes sesiones de trabajo”.
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martes, 26 de febrero de 2019

Landaluce entrega de las distinciones con motivo de
la celebración del Día de Andalucía.
Galardonados Blanca Orozco y Juana Mari Moreno a título póstumo y la ACCA, Reyes Magos 98 y el
doctor Manuel Torres.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha presidido en la tarde de hoy en el Centro Documental “José Luis Cano” el acto
institucional con el que el Ayuntamiento de Algeciras ha conmemorado el Día de Andalucía, y que ha servido también para
hacer entrega de una serie de distinciones a colectivos y entidades que se han caracterizado por trabajar en beneficio de la
región y la ciudad.
De esta manera, han sido distinguidos el doctor Manuel Torres Tortosa –quien fuera hasta su jubilación el director de
la Unidad de gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del AGS Campo de Gibraltar-, la Asociación Reyes
Magos 98, la Asociación Cultural Carnavalesca Algecireña (ACCA) y, a título póstumo, la locutora Juana María Moreno Tovar y
la pintora Blanca Orozco Sambucety.
Landaluce ha destacado los méritos de todos ellos, simbolizando además los valores de los algecireños y los
andaluces y contribuyendo al desarrollo de nuestra tierra, por lo que, entiende el primer edil, “debemos poner el foco en su
ejemplaridad y su aportación a nuestra ciudad”.
En relación a la celebración del Día de Andalucía, la primera autoridad municipal ha recalcado que “pretende este ser
un acto de concordia, de estrechar lazos, de olvidar nuestras diferencias y de recordar lo que nos une. Algeciras -como
Andalucía- es una tierra de encuentro, de mezcla de culturas, puerto y puerta de entrada a Europa y al Mediterráneo. Es
solidaridad, es alegría, es fuerza, es mirar al futuro con optimismo, incluso en las circunstancias más difíciles”
En este sentido, ha insistido en que “Algeciras, hoy más que nunca, tiene puestas altas esperanzas de ver colmadas
sus justas aspiraciones como décima ciudad de Andalucía y, sobre todo, como parte del Campo de Gibraltar reclama la
necesidad de que las distintas administraciones se unan en pro de nuestra comarca”.
En el acto, además del alcalde y la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Algeciras, estuvieron presentes
Manuel Gutiérrez Luna (presidente de la Sección de la Audiencia), Eva Pajares Ruiz (subdelegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía), Luis Ángel Fernández (presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar), Jorge Lozano
González (comandante naval), Francisco López Gordo (comisario jefe Policía Nacional), Fernando López-Rey Quintero
(teniente coronel Jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras), Ana Villalón (directora CIS
Algeciras), Lisardo Capote (jefe de Vigilancia Aduanera), Ángel Gutiérrez (jefe de la Policía Local), Inmaculada Santiago
(delegada del Rector de la Universidad de Cádiz), Gema Valderrama Martínez (directora de la ONCE en Algeciras), Eduardo
Villalba y Nicolás Andión (en representación de la APBA), Manuel Delgado Cerro (presidente del Consejo Local de
Hermandades), los ex - alcaldes Francisco Esteban Bautista, Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera Hormigo, Javier Martínez
(presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar), Javier Chaparro Escudero (director de Europa Sur) y
Joaquín Guirval (director Radio Algeciras Cadena Ser)
El acto institucional fue amenizado por Daniel Valencia, violinista y profesor de la Escuela Municipal de Música, Danza
y Teatro “José María Sánchez-Verdú”, que interpretó el himno de Andalucía y de España.
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viernes, 01 de marzo de 2019

Landaluce entrega a la escritora Emy Luna el X Premio
“José Luis Tobalina” de artículos periodísticos.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha entregado esta tarde a la escritora Emy Luna el X Premio “José Luis Tobalina”
de artículos periodísticos que concede cada año el Ateneo “José Román” de Algeciras en recuerdo del periodista y escritor.
El primer edil ha estado acompañado por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, y por el presidente
de la entidad organizadora, Juan Emilio Ríos, además de por Paola y Alejandro Tobalina, hermana e hijo, respectivamente, del
homenajeado, asistiendo también los ediles de la oposición Fernando Silva y Francisca Pizarro.
Luna ha obtenido el premio por un artículo en el programa Hoy por Hoy Campo de Gibraltar, que emitió Radio
Algeciras el 25 de enero del pasado año, en el que saludaba 2018 haciendo un análisis de la situación en una Europa en la que
“el nacionalismo, el auge de los populismo y la globalización” pone en peligro el “sueño de unidad” del Viejo Continente y
consideraba la recuperación de los estudios de humanidades como una de las claves para el futuro de la democracia.
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miércoles, 06 de marzo de 2019

El Ayuntamiento y las asociaciones de mujeres se
citan en una convivencia con motivo del Día de la
Mujer.
El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Igualdad y
Bienestar Social, Paula Conesa, ha participado esta mañana en una convivencia-desayuno con el tejido asociativo de mujeres
en Algeciras.
También han asistido la teniente de alcalde delegada de Comunicación, Susana Pérez Custodio, y las delegadas de
Participación Ciudadana y Educación, Victoria Zarzuela y Laura Ruiz respectivamente.
El acto, que ha consistido en un desayuno en la sede de la Fundación Campus Tecnológico, ha sido coordinado por
las trabajadoras del Centro Municipal de Información a la Mujer lo que ha permitido que las distintas entidades participantes
(Nido Vacío, Victoria Kent, Ambae, Contra el Cáncer, Fibromialgia, Isabel “La Católica”, y Bandera Rosa) hayan vivido un
momento para compartir experiencias y mejorar las relaciones entre ambos colectivos.
El alcalde ha tenido la oportunidad de charlar con las representantes de las asociaciones y colectivos de la ciudad y
les ha animado a seguir adelante con el gran trabajo que llevan a cabo.
Por su parte, Conesa ha agradecido a las entidades su participación y ha destacado la importancia de este tipo de
encuentros de cara a mejorar y coordinar las acciones y actividades que se llevan a cabo desde estos colectivos de cara a la
defensa de los derechos de las mujeres, y también ha informado que el próximo viernes continuará su labor informativa el
Centro Municipal de Información a la Mujer con una mesa en el Mercado Ingeniero Torroja.
Posteriormente a este acto, los presentes se han desplazado a la salón de actos “Poeta Manuel Fernández Mota” del
Centro Documental José Luis Cano para inaugurar la exposición “Mujeres Olvidadas” de la autora Lucrecia Gonzalez-Santiago.
Un proyecto que nace como reconocimiento al dolor y al valor de las mujeres que exigen un cambio global en los derechos, la
igualdad y la libertad de la mujer, según su autora. Además, la obra, que es en formato audiovisual, está acompañada por una
canción de Rossall´Faa escrita en lengua Sarda llamada Ninna Pippia.
Finalmente, la parte del desayuno que ha sobrado ha sido recogido por la asociación Ángel Luna para utilizarlo en los
repartos que este colectivo lleva a cabo para las personas en exclusión social.

Memoria de Actividades del Centro Documental “José Luis Cano” Año 2019

Pág. 24

jueves, 07 de marzo de 2019

Comienzan a funcionar tres de los grupos de trabajo
de la Agenda Urbana Algeciras 2030.
Esta semana han comenzado a funcionar los grupos de trabajo ambiental, económico y espacial de la Agenda Urbana
Algeciras 2030, que junto con las reuniones de las secciones de gobernanza y social suponen el arranque del proceso de la
participación ciudadana abierta, según ha informado el alcalde, José Ignacio Landaluce.
Estos talleres han contado con la participación de más de sesenta personas pertenecientes a entidades académicas,
colectivos sociales, culturales y económicos, así como personal técnico del Ayuntamiento y ciudadanos en general.
Desde la organización se ha indicado que las reuniones han sido altamente productivas, generando debates de gran
interés e importancia para la ciudad, que han supuesto un aprendizaje y una sinergia fundamentales para el proyecto
estratégico de la Agenda Urbana Algeciras 2030.
Desde el Consistorio se hace un llamamiento a la participación de la ciudadanía en estos procesos, que continuarán
con las sesiones previstas para el próximo mes de abril, pudiendo realizar los interesados sus inscripciones a través de la
página web www.agendaurbanaalgeciras.es, o bien de manera online mediante la plataforma de participación ciudadana
desarrollada para el proyecto.

Memoria de Actividades del Centro Documental “José Luis Cano” Año 2019

Pág. 25

jueves, 07 de marzo de 2019

Landaluce entrega a Elizabeth Acosta del Río la
distinción “Mujer empresaria del año”.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha entregado esta tarde en el Salón de Actos del Centro Documental José Luis
Cano la distinción “Mujer empresaria del año” a Elizabeth Acosta del Río, por su encomiable labor que lleva a cabo ayudando a
las personas mayores.
El primer edil, que ha estado acompañado por la teniente de alcalde delegada de Bienestar Social, Paula Conesa, y
por el concejal delegado de Fomento Económico y Empleo, Diego de Salas en la mesa presidencial, ha recordado “la
interesante trayectoria profesional de Elziabeth, una mujer luchadora, apasionada de su trabajo y que siempre está disponible
para los demás, una mujer digna de este reconocimiento”. También han participado los miembros del equipo de gobierno y de
la corporación municipal.
Landaluce ha afirmado que “Algeciras paga hoy una pequeña parte de la deuda que tiene contraída con esta gran
mujer ya que esta distinción viene a hacer justicia con quien a lo largo de su dilatada carrera profesional ha contraído méritos
mas que suficientes no solo para lograr este galardón sino para alcanzar metas mas altas”.
Además ha afirmado que “no nos cansaremos de decir que para nosotros, todos los días del año son el 8 de marzo.
Es a diario cuando hay que hablar de igualdad, de solidaridad entre géneros, de acabar con brechas sociales, pero no solo se
trata de hablar, sino de predicar con el ejemplo, y eso es precisamente lo que estamos llevando a cabo con este acto, hacer
justicia y hacer valer la trayectoria y el trabajo de una gran mujer”.
Por su parte, Elizabeth ha agradecido esa distinción, que refleja la importancia de la mujer en la sociedad española, y
ha reconocido emocionada que este galardón le da mas fuerzas para seguir trabajando con los mayores y con todas las
personas que lo necesiten, siempre con humildad y mucho esfuerzo.
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viernes, 08 de marzo de 2019

El Campo de Gibraltar en la Segunda Guerra Mundial.
La Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA 2015) en colaboración con la Delegación
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras ha celebrado, en el Centro Documental José Luis Cano, una charla a cargo
D. Álvaro López Franco, (director de Descubrir la Historia) y presentado por D. Mario Ocaña Torres (profesor, escritor y
director del IECG) sobre El Campo de Gibraltar en la Segunda Guerra Mundial, llevándose a cabo al final del mismo
interesante debate sobre tan apasionante tema.
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martes, 12 de marzo de 2019

Pintor y González participan en la conferencia del
coronel Núñez sobre la historia del Cuerpo de
Carabineros.
Los tenientes de alcalde delegados de Cultura, Pilar Pintor, y de Urbanismo, Diego González de la Torre, han acudido
esta tarde al Centro Documental “José Luis Cano” donde se ha celebrado la conferencia que el coronel jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de Algeciras y doctor en Historia, Jesús Narciso Núñez Calvo, ha ofrecido bajo el título “Orígenes históricos
del Cuerpo de Carabineros”.
En su disertación, el coronel Núñez ha recordado que el Cuerpo de Carabineros fue creado por Real Decreto de 9 de
marzo de 1829, para la seguridad y vigilancia de las costas y fronteras, hacer la guerra al contrabando, prevenir sus invasiones
y reprimir a los contrabandistas, y para afianzar con respetable fuerza a favor de la industria y comercio nacionales, la
protección y fomento que procuran las leyes de Aduanas.
Por Reales Órdenes de 10 y 28 de enero de 1878 se dispuso dividir en dos la Comandancia de Carabineros de Cádiz,
que tenía por demarcación toda la provincia, creándose la Comandancia de Algeciras para afrontar con mayor eficacia y
eficiencia el contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar, y que por la Ley de 15 de Marzo de 1940 el Cuerpo de
la Guardia Civil asumió las misiones del Cuerpo de Carabineros e integró a sus efectivos.
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lunes, 18 de marzo de 2019

El alcalde y la consejera de Cultura presentan el VI
Encuentro Internacional de Guitarra “Paco de Lucía”.
Algeciras reunirá a flamencos en torno al guitarrista del 24 al 28 de julio de
2019.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía, Patricia del Pozo, han presentado hoy, en un acto celebrado en el Centro Documental “José Luis Cano”, la sexta
edición del Encuentro Internacional de Guitarra “Paco de Lucía” que se celebrará entre el 24 y el 28 de julio de 2019. La cita ha
contado con la presencia de la familia del artista, la Corporación Municipal, los patrocinadores, el mundo de la cultura y los
medios de comunicación.
Esta nueva edición continuará con el mismo formato de conciertos en el Parque María Cristina, cursos en la Escuela
Municipal de Música, Danza y Teatro “José María Sánchez-Verdú”, exposiciones y conferencias en el propio centro documental
y baile en la Plaza Alta. Además, se entregará el segundo Reconocimiento Internacional “Guitarra Especial de Algeciras”.
Así, las actuaciones del Parque María Cristina comenzarán el miércoles 24 de julio con el espectáculo “Mujer Klórica:
los bienes de la Tierra” de los algecireños Alicia Carrasco y José Manuel León, continuarán el jueves con un doble concierto
protagonizado por Raimundo Amador en su gira 60 aniversario y por el recital de guitarra flamenca del trío formado por Antonio
Serrano, Antonio Sánchez y José del Tomate. El viernes llegará el espectáculo “Sombras” de Sara Baras, mientras que el
sábado será una “Noche flamenca” con Pansequito, Aurora Vargas, María Terremoto y Perico Pañero. Finalmente, el domingo
Dorantes y Marina Heredia cerrará el festival con “Esencias”.
Landaluce, que ha destacado que se trata del “mayor evento cultural que acoge nuestra ciudad”, recordando que el
año pasado tuvo un impacto mediático de más de 10 millones de personas. Así, ha resaltado la importancia de Paco de Lucía
tanto para el flamenco y la música como para Algeciras, indicando que “es el guitarrista más completo de la historia, al reunir
todas las virtudes como tocaor y compositor, unidas en un artista serio y una persona humilde”.
Además, el regidor algecireño ha agradecido la implicación de la familia de Paco de Lucía, así como de las distintas
delegaciones municipales con Cultura y su teniente de alcalde responsable, Pilar Pintor, a la cabeza, y del director artístico,
José Luis Lara.
Por su parte, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, aseguró que la estrecha colaboración
con el Encuentro Internacional de Guitarra “Paco de Lucía” es reflejo del compromiso del nuevo Gobierno andaluz con el
flamenco. “Dorantes, Pansequito, Sara Baras, Marina Heredia y Raimundo Amador, por citar algunos de los nombres de la cita
jonda de Algeciras, integran un cartel de altura para recordar a Paco de Lucía”, señaló.
En este punto, Del Pozo indicó que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico sigue muy de cerca los trabajos
para la apertura del Centro de Interpretación ‘Paco de Lucía, dotado con una subvención de 1,2 millones de euros a través de
la Iniciativa Territorial Integrada (ITI). “De la mano de la familia y del Ayuntamiento de Algeciras, trabajamos para conservar y
difundir su legado, sin duda una de las cumbres del flamenco”.
Por otro lado, tanto Landaluce como Pintor pusieron en valor la importancia de contar con los mecenazgos de la
Consejería de Cultura y Patrimonio, la Diputación de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Red
Eléctrica de España, la Fundación “La Caixa” y la Fundación “Cajasol”. Además, también han agradecido la colaboración de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la Fundación SGAE y Emell Eventos. Tras la presentación, Ana Crismán ofreció
un recital de arpa que deleitó a los presentes.
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lunes, 18 de marzo de 2019

Pintor preside la presentación del libro “Naufragios
Interiores” de Juan Emilio Ríos.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha presidido esta tarde en el Salón de Actos “Poeta Manuel
Fernández Mota” del Centro Documental “José Luis Cano” la presentación del nuevo libro de Juan Emilio Ríos, la recopilación
de artículos periodísticos suyos publicados en prensa escrita que ha titulado “Naufragios Interiores”.
Cabe recordar que Ríos es licenciado en filología hispánica, escritor, articulista y poeta. Además, preside la sección
sexta del Instituto de Estudios Campogibraltareños, el Ateneo “José Román”, y la Agrupación Poética “José Luis Cano” y es
delegado de la Unión Nacional de Escritores de España en Cádiz, Huelva y Sevilla. Pronto será pregonero de la XXXIII Feria
del Libro Antiguo, de Ocasión y Novedades de Algeciras (edición dedicada al Ateneo “José Román”).
Entre sus obras como poeta destacan: "El exquisito cadáver de la rosa", “Poeta en alerta”, “El jardín de los suspiros” o
“Engendros de la ira”. Como narrador figuran “El cementerio de los suicidas” y “La última columna antes del precipicio” (este
último también de artículos periodísticos) y como ensayista ha publicado: “Haiku” y “El alcohol en la literatura, la historia y la
publicidad.”
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viernes, 29 de marzo de 2019

El Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil,
ofrece en el Centro Documental una conferencia
conmemorativa del 175 aniversario de la fundación del
cuerpo de la Guardia Civil.
El Coronel Jesús Núñez, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, impartió ayer en el Centro
Documental Municipal "José Luís Cano" de Algeciras, por, la conferencia institucional titulada «Orígenes históricos del Cuerpo
de la Guardia Civil». Acompañado por los ediles Dª Pilar Pintor y D. Diego de la Torre además de la Subdelegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía Dª Eva Pajares, junto con diversas autoridades Civiles y Militares.
Dicha conferencia conmemoró el 175 Aniversario de la Fundación del Cuerpo de la Guardia Civil, creado inicialmente
por Real Decreto de 28 de marzo de 1844, por la necesidad de disponer de una fuerza de seguridad pública que abarcara todo
el territorio nacional, dentro y fuera de las poblaciones, al carecer entonces España de un cuerpo policial de ámbito estatal.
Otro Real Decreto de 13 de mayo siguiente dio forma y organización definitiva al Benemérito Instituto.
La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, cuyo Cuerpo cumple este año 175 años de su Fundación, viene
celebrando a lo largo de este 2019 diferentes actividades institucionales conmemorativas de tan importante efemérides, siendo
dicha conferencia una de ellas.
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martes, 02 de abril de 2019

El Ayuntamiento implica a la comunidad educativa en
el desarrollo de la Agenda Urbana de Algeciras.
La concejal delegada de Medio Ambiente, Laura Ruiz, ha presidido esta mañana en el Centro Documental “José Luis
Cano” una reunión de trabajo de la Agenda Urbana de Algeciras 2030, que en este caso ha tenido como protagonistas a los
representantes del profesorado de dieciocho centros educativos de la ciudad.
La edil, que ha estado acompañada por técnicos de su delegación, del Departamento de Fondos Europeos del
Consistorio y de la empresa Green Globe Urban, desarrolladora del proyecto, ha explicado que el proceso se encuentra
actualmente en su fase de participación ciudadana, y en este aspecto, es fundamental contar con la opinión de la comunidad
educativa.
Así, los docentes han recibido información sobre distinta metodología de trabajo, que será aplicada con sus alumnos
durante un mes. Los resultados que se obtengan de esta labor en las aulas serán subidos posteriormente a la plataforma digital
creada para la agenda, al objeto de que toda la ciudadanía los conozca.
Los centros participantes son IES Ventura Morón, Colegio María Auxiliadora, IES García Lorca, CEIP Campo de
Gibraltar, IES El Getares, IES Baelo Claudia, IES Torrealmirante, IES Saladillo, Colegio Montecalpe, Colegio Puertoblanco, IES
Isla Verde, CEIP San García, CEIP Los Arcos, CEIP Blanca de los Ríos, CEIP Adalides, CEIP General Castaños, Colegio San
José-Virgen de la Palma, CEIP Andalucía y CEIP Los Alcornocales y Colegio La Inmaculada.
La Agenda Urbana de Algeciras 2030 se centra en una recopilación de acciones y desarrollo enfocadas para poner
solución a los graves problemas que afectan actualmente al mundo, como pueden ser la pobreza, la desigualdad, el colapso
climático-ambiental, la reducción de espacios cívicos y de participación de la sociedad civil, retrocesos en la igualdad de
género, entre otros.
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miércoles, 03 de abril de 2019

Landaluce participa en unas jornadas sobre las
amenazas del Brexit.
La Asociación de Laboralistas del Campo de Gibraltar (ALAS) organiza el encuentro en el Centro
Documental.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, junto con la teniente de alcalde delegada de Turismo, Susana Pérez,
y del delegado de Fomento Económico y Empleo, Diego de Salas, ha participado esta tarde unas jornadas formativas sobre los
riesgos del Brexit organizadas por la Asociación de Laboralistas del Campo de Gibraltar (ALAS), en el Centro Documental José
Luis Cano, donde también han participado como ponentes, técnicos y magistrados de la Administración de Justicia.
Desde el colectivo se ha puesto en marcha esta actividad para preparar a los más de cien profesionales que
componen la asociación, entre ellos abogados laboralistas y graduados sociales, para afrontar con garantías el reto de
asesorar y representar con garantías los intereses de aquellos ciudadanos extranjeros que quieran prestar sus servicios en el
Campo de Gibraltar.
En este sentido, desde la agrupación de juristas creen que debido a la salida prevista del Reino Unido de la Unión
Europea se espera un importante incremento de tramitación de permisos de trabajo y autorizaciones de residencia.
Por su parte, el alcalde ha agradecido a la invitación por parte del colectivo a esta conferencia debido a la importancia
de los temas que en ella se han tratado para el futuro de la comarca y de toda la provincia, cuestiones que conoce de cerca por
su posición como presidente de la Comisión de Exteriores en el Senado.
Landaluce ha puesto el énfasis en la preocupación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea debido a la
incertidumbre y a las dudas que está generando en el futuro de los trabajadores españoles que cruzan la verja diariamente, y a
las que, ha añadido que “deben ser una prioridad para todas las administraciones y profesionales que debemos velar por los
derechos de los trabajadores y por el futuro económico y social de todas las familias implicadas”.
Finalmente, Landaluce ha animado a los expertos a aprovechare al máximo estas jornadas para debatir y encontrar
soluciones jurídicas a todos estos retos que se nos plantean de cara al futuro primando siempre el interés de los ciudadanos y
buscando la máxima seguridad jurídica posible.
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viernes, 05 de abril de 2019

Inaugurada la exposición sobre la historia del
balonmano Algecireño.
El balonmano algecireño ha ofrecido esta mañana una conferencia en el Centro Documental José Luis Cano sobre los
inicios y la evolución del deporte en la ciudad de Algeciras, inaugurando la exposición “Historia del Balonmano Algecireño” que
estará abierta al público hasta el 17 de Abril, organizada por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño.
En el acto, que fue presentado por el periodista Juan Casal, intervinieron hasta nueve ponentes en los que se
encontraban el cura Vicente Peña, Ramón Llarri, los directivos Pedro Soria, Delfín Muñoz y Aurelio Comino, nuestra Veterana
Ana Michán, el técnico de nuestra cantera Ricardo Carpintero y los jugadores del Colomer Dental Algeciras Gonzalo Cervera y
Adrián Cobreros.
Todos se encontraron muy emocionados al hacer público las experiencias de los pioneros que abrieron el paso a lo
que conocemos hoy en día. Los ponentes hicieron un repaso completo a lo largo de los años del protagonismo del balonmano
en la ciudad, desde la pasada época en la élite, pasando por la actualidad del Balonmano Ciudad de Algeciras en sus
categorías base y el primer equipo, el papel de la mujer en el deporte algecireño y con la implicación también del balonmano
playa.
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viernes, 05 de abril de 2019

Inaugurada la exposición “Spomi.001” de Kiko.
Esta tarde ha quedado inaugurada la exposición Spomi.001 de Federico Fuertes, en el Centro Documental “José Luis
Cano”, en la exposición según Kiko “sólo nos puede ofrecer su impaciencia”.
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martes, 23 de abril de 2019

Celebración del Día Mundial del Libro.
Se realiza en el Centro Documental “José Luis Cano” lecturas de la obra poética de GLORIA FUERTES, a cargo del
Colectivo Cultural ACADEMUS, con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro.
El acto será una oportunidad de acercar la obra de Gloria Fuertes a niños y mayores.
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martes, 30 de abril de 2019

Presentación del 5º libro “Historias de Algeciras” de
Manuel Tapia Ledesma.
El historiador Manuel Tapia, presenta en el Centro Documental José Luis Cano el libro Historias de Algeciras V, en el
narra de manera exhaustiva e impecable episodios, anécdotas y situaciones vividas en Algeciras en una etapa no muy lejana
de nuestra historia,como fue la Guerra de Cuba, desde el punto de vista de los personajes de la época, rescatados del Archivo
histórico de Algeciras.
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jueves, 02 de mayo de 2019

Presentación del libro de poemas “El habitáculo de
mis días” de Carmen Sánchez Melgar.
La escritora Carmen Sánchez Melgar ha presentado en el Centro Documental José Luis Cano el libro de poemas “El
habitáculo de mis días”, esta nueva publicación, tal y como la propia autora comenta, es el lugar al que acudimos para
desarrollar cada día nuestro trabajo, que forma un tejido con nosotros mismo, gracias a este habitáculo consigue manifestar
toda clase de sentimientos y emociones.
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viernes, 03 de mayo de 2019

Presentación del libro “La cerámica valenciana de los
siglos XIV y XV hallada en la región del estrecho” de
Antonio Torremocha Silva.
Antonio Torremocha ha presentado un nuevo libro, en el Centro Documental José Luis Cano, sobre la cerámica
valenciana de los siglos XIV y XV hallada en el Estrecho.
Este libro refleja un claro testimonio del comercio realizado en esos siglos entre el área del Estrecho y los territorios de
la Corona de Aragón.
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lunes, 06 de mayo de 2019

Presentación del libro de José Antonio Ortega “El
sueño de Tánato”.
Acompañado de Patricio González, ex-alcalde de la ciudad, escritor, articulista y referente dentro del mundo de la
cultura en la comarca campogibraltareña, el periodista y escritor barreño José Antonio Ortega presentó su nueva novela en el
Centro Documental José Luis Cano el pasado lunes 6 de mayo. También participó en el acto el técnico Miguel Vega, en
representación de la delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento algecireño.
Patricio González efectuó una breve reseña sobre la biografía personal y el currículum profesional del autor, así como
un resumen del argumento sobre el que gira la obra.
Por su parte, José Antonio Ortega, después de expresar los oportunos agradecimientos, expuso algunos de los más
aspectos destacados de este último trabajo literario, incluyendo en su intervención algunas reflexiones sobre los temas
abordados en su contenido, entre ellos el misterio, visto como fenómeno sociocultural, la religión y la muerte.
La aparición de un cadáver en el hotel Ritz de Madrid en enero de 2015 es el punto de arranque de una trama que
tiene como protagonistas a un periodista y un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, ya cincuentones, que son, además,
viejos amigos.
A partir de ese momento, y con la investigación policial y periodística como hilo conductor, la narración hace viajar al
lector por Berlín, Viena y Praga, entre otros lugares de Europa. Le traslada en el tiempo a los siglos XIV y XVI y la Alemania del
III Reich. Lo introduce en el mundo del ocultismo, con masones, rosacruces, magos, alquimistas, caballeros templarios y
teutónicos. Y lo sumerge en mitos relacionados con la búsqueda del elixir de la eterna juventud, el secreto de la inmortalidad y
la denominada piedra filosofal. Hasta llegar a un desenlace final con sorpresa incluida.
La aspiración de los seres humanos por superar la enfermedad y prolongar la vida es el tema central de este nuevo
libro de Ortega, que, aun tratándose de una obra lúdica y de entretenimiento, aporta también apuntes y reflexiones de interés
sobre el anhelo de vencer a la muerte y el reflejo que dicho anhelo ha tenido en la historia y el desarrollo de las civilizaciones.
El texto, que combina realidad y ficción, por un lado, y aventura, intriga, humor y acción, por otro, es un relato que
puede incluirse dentro del género policíaco, aderezado con una buena dosis de misterio y suspense.
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martes, 07 de mayo de 2019

Presentación del libro “La sospecha de Sofía” de
Paloma Sánchez Garnica.
Paloma Sánchez Garnica ha presentado en el Centro Documental José Luis Cano la novela de intriga y espionaje La
Sospecha de Sofía.
La novela es un fresco caleidoscópico de un tiempo donde las fronteras dividían mundos muy dispares . Un paseo por
la historia, desde la construcción del muro de Berlín a su caída. De la España en blanco y negro de los finales de los 60 y sus
mujeres sometidas y resignadas, a la España colorista y explosiva de los 80.
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miércoles, 08 de mayo de 2019

Presentación del libro “La vida golfa de Carlos” de
Rogelio Martínez.
Rogelio Martínez ha presentado el libro La vida golfa de Carlos, en el Centro Documental José Luis Cano, la obra trata
de la vida de un chico que, desde su pubertad hasta la edad madura, crece obsesionado por el sexo en todas sus facetas.
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jueves, 09 de mayo de 2019

Presentación del libro “Palacietas y Villanuetas”(o
viceversa) de Juan Antonio Palacios Escobar y Carlos
Villanueva.
Juan Antonio Palacios y Carlos Villanueva presentan el en Centro Documental José Luis Cano su nuevo libro
“Palacietas y Villanuetas.
Con este libro nos proponen un “largo paseo”, reflexivo pero también jocoso, pues, como todos saben, los tuits han
duplicado su número de caracteres. Nos convocan a conseguir la “armonía”, como espectadores de ese magnifico paisaje
donde la palabra encuentra lugar en la escenografía para asistir a una representación “única”, para disfrutar de algo irrepetible,
este ”nuevo libro” ayudará a comprender mejor la infinita extensión de la Libertad y servirá como localidad para ocupar su
asiento en el patio de butacas.
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viernes, 10 de mayo de 2019

Viernes de patrimonio “El Fuerte Santiago”.
Se ha celebrado en el Centro Documental José Luis Cano, una nueva jornada de “Viernes de Patrimonio”, en este
caso se trataba de una conferencia del Profesor Mario Ocaña Torres, presentada por Álvaro López Franco,sobre el Fuerte de
Santiago como defensa de la ciudad en la Batalla de Algeciras en 1801, mostrando gráficos, mapas y documentación de gran
interés.
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martes, 14 de mayo de 2019

Algeciras conmemora el 41 aniversario del histórico
ascenso a Segunda división.
Algeciras ha echado la vista atrás a uno de los pasados más dulces del Algeciras Club de Fútbol.
Aficionados y exjugadores albirrojos, se han congregado gracias a la Asociación de Emprendedores del Patrimonio
Algecireño (AEPA) en el Centro Documental José Luis Cano, conmemorando el 41 aniversario del histórico ascenso a Segunda
división de la temporada 1976/1977.
La ocasión llego en buen momento con el Algeciras jugándose entrar en liguilla este domingo frente a la UD Los
Barrios.
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miércoles, 15 de mayo de 2019

Conferencia inauguración diverciencia.
La investigadora Paula Martínez del grupo Telómeros y Telomerasa del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas de Madrid (CNIO) ha sido la encargada de impartir la conferencia inaugural de estas jornadas.
La ponencia, bajo el título “Hacia un futuro sin enfermedad”, se ha celebrado en el Centro Documental José Luis
Cano.
Además ha quedado inaugurada la exposición de fotografía de Francisco Pérez Escribano, “Una mirada a la
naturaleza VII” en el hall del Centro Documental José Luis Cano.
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lunes, 20 de mayo de 2019

Presentación del libro “Camino a casa” de Fernando
Saavedra.
Fernando Saavedra ha presentado el libro Camino a casa, en el Centro Documental José Luis Cano, dicho libro es
una invitación directa al mundo de la conciencia y la espiritualidad, que siempre a tenido tan presente es su vida el autor a
partir de la visita de un médium.
En el libro comenta como comenzó a tomar más atención a las situaciones que creaban los seres de energía y tomó
conciencia de como se comunican con nosotros.
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domingo, 25 de mayo de 2019

El Centro Documental, vuelve a ser colegio electoral,
en las Elecciones Municipales y al Parlamento
Europeo.
Una vez más las instalaciones del Centro Documental “José Luis Cano”, vuelven a ser colegio electoral, en esta
ocasión las Elecciones Municipales y al Parlamento Europeo son las protagonistas, la jornada transcurrió con absoluta
normalidad.
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martes, 28 de mayo de 2019

Juan José Téllez habla de los “Problemas
oportunidades en el Campo de Gibraltar”.

y

El escritor y periodista algecireño Juan José Téllez abordó en una charla sobre los problemas y las oportunidades del
Campo de Gibraltar, con una especial incidencia en el ámbito medioambiental.
El evento, organizado por la Marea Verde del Campo de Gibraltar, se celebró en el Centro Documental José Luis
Cano.
La idea es continuar con la labor que realizaron de denuncia desde 2012 en el ámbito de la educación con los recortes
que sufrimos.
Entendiendo que lo educativo se relaciona con lo social,cultural, económico, político y que el Campo de Gibraltar es
una zona especialmente castigada.
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viernes, 31 de mayo de 2019

Presentación del libro “Mis caricias en tu alma” de
Paqui Muñoz Navarro.
La teniente alcalde delegada de Cultura en funciones, Pilar Pintor, participó en la presentación del libro “Mis caricias
en tu alma” de la autora local Paqui Muñoz Navarro.
Dicha presentación se ha realizado en el Centro Documental José Luis Cano.
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lunes, 03 de junio de 2019

El Centro Documental acoge la presentación del libro
de Mario Ocaña a beneficio de “Barrio vivo”.
El Centro Documental “José Luis Cano” ha sido escenario esta tarde del acto de presentación del libro “Algeciras y la
Bahía durante el reinado de Fernando VII”, del que es autor el profesor e historiador Mario Ocaña, quien ha cedido todos los
beneficios de su obra la Coordinadora contra la droga “Barrio vivo”, que destinará los fondos recaudados a su escuela de
música de La Piñera, algunos de cuyos integrantes han actuado en el evento.

La cita cultural y social ha estado presidida por la concejal delegada de Educación en funciones, Laura Ruiz,
acompañada por el presidente de la coordinadora, José Luis Díaz, y el propio autor, junto al doctor en Historia e
investigador Ángel Sáez, encargado de presentar la obra.
Han asistido además los ediles de la oposición Fernando Silva, Francisca Pizarro y María José Jiménez.
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viernes, 07 de junio de 2019

Landaluce inaugura las jornadas de mediación
comunicativa del IES Levante.
El alcalde en funciones, José Ignacio Landaluce, ha inaugurado esta mañana las jornadas de mediación comunicativa
del Instituto de Enseñanza Secundaria “Levante” que se han celebrado esta mañana en el Centro Documental “José Luis
Cano”.

Así, junto a la delegada de Educación en funciones, Laura Ruiz; el vicedirector del instituto, Francisco
Guzmán; la profesora María Fernández Ponce y la alumna Dolores Marín; ha dado la bienvenida a los asistentes y ha
felicitado a los estudiantes del ciclo formativo de grado superior en Mediación Comunicativa por la organización de la
jornada.
Cabe destacar que el mediador comunicativo desarrolla intervenciones con respecto a la comunicación de
personas sordas, sordo ciegas, ciegas y con dificultades en la comunicación; figurando entre sus funciones la
implantación de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, la realización de acompañamientos
comunicativos y la facilitación de estrategias de participación con soportes en la comunicación.
En este sentido, Landaluce ha puesto en valor la figura de este nuevo perfil profesional, asegurando que
“todos los ciudadanos, por justicia social, deben vivir en igualdad de oportunidades y en libertad; una igualdad y
libertad que no pueden darse sin que todos nuestros vecinos tengan la misma posibilidad de acceso a la información,
de expresar sus necesidades y de entenderse con el mundo”.
La jornada se ha desarrollado a través de tres mesas que han abordado la diversidad funcional sensorial, los
trastornos degenerativos y TEA, diversidad funcional y parálisis cerebral. Para ello, han contado con Alejandro
Sánchez (presidente ALBOR), Joaquín Herrero (director CEE de sordos de Jerez), José Luis Aguilar (orientador
especialista en discapacidad auditiva EOE Cádiz), Marta Becerra (mediadora comunicativa de FOAPS), Javier Cózar
(ADEM-CG), Juan León Rojas (logopeda de Autismo Cádiz), África Díaz (mediadora comunicativa), Milagros Soler
(APADIS) y representantes de APROPADIS 2.0.
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lunes, 10 de junio de 2019

Pintor preside la presentación del libro “Las doncellas
del espía” de Ángeles Chozas.
La teniente de alcalde delegada de Cultura en funciones, Pilar Pintor, ha presidido esta tarde la presentación del libro
“Las doncellas del espía” de la escritora sanroqueña Ángeles Chozas en el Centro Documental “José Luis Cano”.
Cabe recordar que la autora ha dirigido su actividad literaria hacia la narrativa. En sus comienzos se inclinó por el
cuento, género donde ha cosechado numerosos premios. Su primera novela editada fue “El callejón de la bruja”, a continuación
una colección de cuentos gastronómicos “14 cucharadas de sueños”, a los que siguió “Los días añadidos” y más tarde salió
editada en Estados Unidos “House of the moon”, únicamente en inglés.
La novela presentada esta tarde es una biografía novelada donde se entremezclan realidad y ficción y en la que se
narra la historia de Rosalinda Fox, la que fuera “antena” del imperio británico. Nació en Calcuta en el primer cuarto del S. XX de
donde salió a los dieciséis años casada, con un hijo, enferma y despechada por su marido que no tenía en sus planes una
mujer débil.
Tras recorrer varios países, acaba instalándose en una aldea de apenas ochenta habitantes al sur de España, desde
donde atrajo a personajes variopintos como cineastas, escritores y multimillonarios caprichosos que fueron transformando la
aldea. La idea de Rosalinda era formar una colonia de élite en aquel lugar tan privilegiado, y casi lo consigue, si no es por el
capricho de un gobernante vengativo que la castiga cuando sus planes están en marcha, y la traición de unos socios.
Rosalinda no contó tampoco con la dignidad de un pueblo humilde. Los amoríos de una mujer liberada y el misterio de una vida
de vértigo forman parte de la trama.
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miércoles, 12 de junio de 2019

Landaluce inaugura las Jornadas del Programa Vives
Emplea “Caminando hacia el empleo”.
El alcalde en funciones, José Ignacio Landaluce, ha inaugurado esta mañana en el Centro Documental “Jose Luis
Cano” unas Jornadas del Programa Vives Emplea Algeciras “Caminando hacia el empleo” junto con la Delegada Territoral de
Acción contra el Hambre para Andalucia y Extremadura María Isabel Soto.
El acto, en el que también ha asistido el concejal delegado de Fomento Económico y Empleo en funciones Diego de
Salas, tienen como objetivo explicar las acciones en materia de empleabilidad que actualmente se están desarrollando en
Algeciras y que comenzaron a principios de año.
Tras la inauguración, se han desarrollado una mesa redonda, que ha coordinado Francisco Rebolo Director Área
Territorial de Empleo de la Junta, en la que los participantes del programa han podido compartir sus experiencas así como unos
talleres sobre digitalización y empleo.
Por su parte, el alcalde en funciones ha puesto en valor la implicación y el trabajo que están llevando a cabo desde los
organizadores de estos programas para ayudar a las personas a encontrar empleo, dandole formación adecuado y dotándoles
de las herramientas necesarias para buscar un empleo digno y de calidad.
Asimismo, Landaluce ha explicado que Algeciras es una ciudad que crece en población, crece en turismo y crea
empleo pero que “nunca es suficiente y por eso vamos a poner todos nuestros esfuerzos en seguir impulsando estos proyectos
de empleabilidad que dotan de libertad a los ciudadanos y los hace mas independientes e integrados en la sociedad”.
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viernes, 14 de junio de 2019

Landaluce entrega las becas a la excelencia
académica a los alumnos que han finalizado
Bachillerato con matrícula de honor.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por la concejal delegada de Educación, Laura Ruiz, ha presidido
esta tarde en el Centro Documental “José Luis Cano” el acto de entrega de reconocimientos de excelencia académica a los
alumnos de la ciudad que han finalizado sus estudios de segundo de Bachillerato obteniendo la máxima calificación, matrícula
de honor.
Con esta cita, que se ha celebrado por quinto año consecutivo y en la que han sido distinguidos 41 estudiantes
pertenecientes a 13 centros docentes de Algeciras, el primer edil ha recordado que “cerramos una etapa importante en la vida
personal de cada uno de vosotros. Por el contrario, también abrimos una puerta de esperanza que se alimenta de las
promesas para el futuro, porque de vosotros depende la sociedad del mañana: os están esperando ahí fuera, en un mundo
excesivamente competitivo, donde necesitamos que deis lo mejor de cada uno en todo momento, para que devolváis, una vez
que estéis formados cada uno en el campo elegido, todo lo que un día esta sociedad os dio”.
El acto ha contado con la colaboración de María de Grandy, que pertenece a la orquesta La Bohemia y se ha ofrecido
voluntaria para formar parte de la organización del acto.
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lunes, 17 de junio de 2019

Sergio Pérez se adentra en la literatura de viajes y
aventuras.
La presentación de 'El conocimiento de embarque' tuvo lugar en el Centro Documental 'José Luis Cano'
‘El conocimiento de embarque’ es una novela de viajes y aventuras escrita por el algecireño Sergio Pérez Martínez de
Maturana.
Describe las vicisitudes del protagonista de la historia, Mariano del Río, en un relato en el que tanto Algeciras como
otras ciudades europeas y africanas están muy presentes.
A Sergio, cuya profesión está muy ligada al sector marítimo, la literatura ha pasado a ser una vocación y esa voz de la
experiencia está muy presente en la novela.
De forma amena y nítida, el relato deambula por lugares muy cercanos para el autor como Gibraltar, Algeciras, Tarifa o
Panamá que salpican el texto literario junto a ciudades como Estambul o Túnez.
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martes, 18 de junio de 2019

Escolares de cuatro centros realizan sus aportaciones
a la agenda 2030.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado de la concejal Laura Ruiz, que repite como delegada al frente de
Educación y Medio Ambiente, han saludado, en el Centro Documental José Luis Cano, a los alumnos de cuatro centros
educativos de la ciudad que han presentado propuestas para que se incorporen a la agenda 2030 que gestiona la empresa
Green Globe. Dicha agenda cuenta con financiación de Fondos Europeos, que dirige la también concejal Jessica Rodríguez.
Los alumnos proceden de los institutos Levante e Isla Verde, colegio María Auxiliadora y CEIP General Castaños.
El alcalde ha explicado que la agenda 2030 es una herramienta de trabajo que realiza un análisis de la ciudad y
presenta unas directrices de hacia donde queremos ir, mediante las aportaciones de la ciudadanía y del tejido asociativo. En
este contexto “no se puede hacer nada sin contar con vuestras reflexiones”, ha comentado a los alumnos. “Sois ciudadanos y
teneis la responsabilidad de dedicar tiempo a vuestra ciudad. Teneis mucho que aportar, que enseñar y que aprender, porque
el futuro está en vuestras manos”.
En el mismo sentido se ha expresado Laura Ruiz, que ha destacado que con la agenda 2030 no se pretende crear
una herramiento para la ciudadanía sino a la inversa, “que sea el ciudadano quien ayude a crear esa herramienta activa y
dinámica, con la voz de todos los estamentos. Y no nos podíamos olvidar de los escolares, que son nuestro presente y nuestro
futuro”.
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martes, 18 de junio de 2019

Pintor inaugura la exposición de fotografía de
Esperanza Garzón.
La concejal Pilar Pintor, que repite al frente de la delegación de Cultura, ha inaugurado este mediodía en el centro
documental José Luis Cano la exposición de fotografia de la artista algecireña Esperanza Garzón, que los ciudadanos podrán
visitar hasta el día 12 de julio, en horario de 8.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas.
Se trata de una colección de 21 fotografías de naturaleza realizadas en nuestro entorno, a las que ha aplicado una
serie de técnicas para que tengan un tono pictórico, intimista y melancólico. Esperanza Garzón se confiesa una enamorada del
entorno natural de Algeciras y preocupada por la sostenibilidad del medio ambiente, por lo que gran parte de los marcos han
sido realizados con material reciclado.
Pintor ha elogiado la exposición tanto por su belleza como por los valores que transmite, y ha resaltado como a través
de la fotografía se pone en valor nuestro patrimonio natural. “Una vez más se pone el énfasis en nuestra riqueza patrimonial,
además de ser un gran trabajo en el desarrollo de la sostenibilidad”, ha manifestado Pilar Pintor.
Además de la titular de la delegación de Cultura, concejales del grupo municipal socialista también asistieron al acto.
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lunes, 24 de junio de 2019

El Alcalde ha acudido al nombramiento de Francisco
López Muñoz como Presidente Honorario de AEPA.
En la mañana de hoy ha tenido lugar el acto con el que AEPA culmina las actividades desarrolladas durante el
presente curso, entre las que destaca “Algeciras y su entrono” recogida en la Oferta Educativa Municipal.
El Ayuntamiento de Algeciras y la asociación en defensa de emprendedores del Patrimonio Algecireño mantienen un
convenio de colaboración cuyo objetivo es hacer llegar a la mayor parte de la población el patrimonio y la historia de la ciudad,
entre las actividades a señalar “Viernes de Patrimonio”, en el Centro Documental José Luis Cano y “Los cafés de AEPA” que se
ofrece en la sede de la asociación ubicada en la calle Lola Peche.
En el acto, que ha estado presidido por el alcalde, el primer edil ha querido resaltar el trabajo desarrollado durante
todo el año por el colectivo, destacando la implicación de numerosas personas que aportan interés, experiencia y conocimiento
para transmitir nuestro patrimonio de manera generosa a la sociedad algecireña en general.
Asímismo Landaluce, acompañado por la Primera Teniente de Alcalde Delegada de Cultura, quiso felicitar a D.
Francisco López Muñoz nombrado en el transcurso del acto Presidente Honorario de AEPA, por su compromiso en el impulso
de la encomiable labor realizada por este colectivo, así como palabras de reconocimiento a D. Juan José Rivera nombrado
Socio Honorario.
Por su parte, Pilar Pintor tuvo palabras de reconocimiento hacia AEPA y a la labor desarrollada por todos los colectivos
que trabajan por la divulgación del Patrimonio.
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miércoles, 24 de julio de 2019

Pintor inaugura las primeras exposiciones del VI
Encuentro Internacional Paco de Lucía en el Centro
Documental.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha inaugurado tres exposiciones, en torno a la guitarra y al
flamenco, que están enmarcadas dentro del programa de actividades que configuran el VI Encuentro Internacional de Guitarra
“Paco de Lucía”, y que desde hoy se pueden visitar en el Centro Documental “José Luis Cano”.
La
delegada
primero
ha
visitado
la
muestra
“Luthier.
Artesanos
de
la
guitarra”
de
Rafael
de
Valeriano,
hijo
y
sucesor
del
prestigioso
y
conocido
luthier
español Valeriano Bernal, y en ella se muestran los materiales, herramientas y guitarras ya terminadas, así como todo el
proceso hasta llegar a la culminación del instrumento, pudiendo ser visitada la misma, hasta el 27 de julio.
A continuación, ha acudido a la exposición “Sobre los nuestros”, del pintor Juan Torres, compuesta por quince cuadros
diferentes en óleo sobre tabla, que permanecerá expuesta hasta el mes de septiembre, y donde desarrolla un homenaje
pictórico al flamenco que ama y que conoce, desde unos personajes y escenas ficticias, en la que los únicos personajes reales
son Paco de Lucía y Camarón.
Ha terminado este itinerario expositivo, con el dibujante sevillano afincado en Algeciras, Juan Torres (hijo), licenciado
en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, que nos introduce al Flamenco desde el espacio de la ilustración, con la muestra
“Flamenco entintado”, a modo de recorrido gráfico por la historia del flamenco y sus lugares, desde el amor inculcado por su
padre hacia este patrimonio inmaterial de la humanidad, y cuyos dibujos podrán contemplarse todo el mes de agosto.
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jueves, 25 de julio de 2019

José María Castaño inaugura el ciclo de conferencias
del VI Encuentro Internacional de Guitarra “Paco de
Lucía”.
La teniente de alcalde delegada, Pilar Pintor, ha acompañado a José María Castaño y al “Niño Bori”, en la mesa que
inaugura el ciclo de conferencias sobre el flamenco y sus manifestaciones, enmarcadas dentro de las múltiples actividades del
VI Encuentro Internacional de Guitarra “Paco de Lucía”, que ha tenido lugar en el Centro Documental “José Luis Cano”.

En esta primera cita, José María Castaño, director del Aula Universitaria del Arte Flamenco de la Universidad
de Cádiz y director del programa de flamenco “Los caminos del cante” de Onda Jerez Radio, ha expuesto de forma
magistral “Un estudio de los cantes de Camarón de la Isla con la guitarra de Paco de Lucía”, siendo el “Niño Bori” el
encargado de ilustrar sus palabras con los acordes de su guitarra.
Esta conferencia ha sido el punto de partida de un ciclo, el cual tendrá su continuación los próximos días, con
las intervenciones de los prestigiosos especialistas y comunicadores del flamenco: Manuel Martín Martín y Manuel
Curao.
Pintor ha explicado que “como organizadores de este encuentro, seguimos apostando por su vertiente
cultural y docente, ya que consideramos que es un muy necesario complemento para este formidable evento”.
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viernes, 26 de julio de 2019

Pintor asiste a la conferencia de Manuel Martín Martín,
en el VI Encuentro Internacional de Guitarra “Paco de
Lucía”.
En el Centro Documental “José Luis Cano”, continuando con el ciclo de conferencias sobre el flamenco, enmarcadas
en el VI Encuentro Internacional de Guitarra “Paco de Lucía”, y con la presencia de la teniente de alcalde delegada de Cultura,
Pilar Pintor, el prestigioso periodista, escritor, crítico de flamenco y Premio Nacional de Flamencología, Manuel Martín Martín,
ha impartido la conferencia que lleva por título “La guitarra de concierto”, en la que ha mostrado sus vastos conocimientos
flamencos, desde la hermosa prosa que siempre ofrece este ecijano de nacimiento, que es miembro de número de la Cátedra
Itinerante de Flamencología de Cádiz, consejero asesor de la Fundación Andaluza de Flamenco y director cultural de la
Fundación “Antonio Mairena”.
Manuel Martín Martín, es el habitual presentador del Festival Flamenco “Palma de Plata Ciudad de Algeciras”, e
igualmente ha presentado en varias ocasiones, espectáculos y actividades flamencas, en pasadas ediciones del Encuentro
Internacional de Guitarra “Paco de Lucía”, y mantiene desde hace muchos años, un vínculo profesional y emocional, con la
ciudad de nacimiento del genio de las seis cuerdas.
Su disertación en Algeciras, culta y amena, con el tema de la guitarra como instrumento de concierto, ha tratado en
formas y contenidos, un tema especifico, que ha interesado al público asistente, enriqueciendo un ciclo de conferencias
flamencas, que complementan sobremanera la atractiva programación del VI Encuentro Internacional de Guitarra “Paco de
Lucía”, y que tendrá su continuación en los próximos días.
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sábado, 27 de julio de 2019

Exposición de “Luthier”, artesanos de la guitarra.
Se ha celebrado en el Centro Documental José Luis Cano, una exposición de guitarras acompañadas de sus
accesorios y todo tipo de componentes musicales, que ha contado con la participación de 12 prestigiosos Luthiers:
-Antonio Torres Dorado de Aranjuez.
-Francisco Barrera de Algeciras.
-José Rodriguez “Paquichi” de Benalup Casas Viejas.
-Miguel Sánchez “Guitarras con Duende” de Jerez de la Frontera.
-Mario Romero de Villamartín.
-Paco Rey de El Puerto Santa María.
-Guitarras Salinas de Almeria.
-Paco Mínguez de Guadalajara.
-Valeriano Bernal de Algodonales.
-Manuel Montes de Los Barrios.
-Delta Musical Intrumentos de Algeciras.
-Javier Castaño de Aranjuez.
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Además de la exposición se contó con las actuaciones especiales de la Compañia de Baile Flamenco “Duende” de
Mercedes Alcalá, el Duo Flamenco Fusión “Al Yazirat y el guitarrista José Carrasco Canas.
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sábado, 27 de julio de 2019

Pintor asiste a la conferencia del periodista Manuel
Curao sobre la vida de Ramón de Algeciras.
En la tarde de hoy, con la presencia de la teniente delegada de Cultura, Pilar Pintor Alonso, ha concluido el ciclo de
conferencias sobre el flamenco y sus manifestaciones, enmarcadas en las actividades del VI Encuentro Internacional de
Guitarra “Paco de Lucía”, y que ha contado en esta última cita, en el Centro Documental “José Luis Cano”, con el prestigioso y
conocido periodista flamenco de Canal Sur, natural de Los Palacios, Manuel Rodríguez Rodríguez, conocido como Manuel
Curao.
Curao, es conductor, director y guionista de míticos programas de la radio y la televisión andaluza, como “La puerta
del cante” o “La venta del Duende”, con una brillante carrera profesional, donde se le han concedido, entre otros muchos
galardones y reconocimientos, el Giraldillo de Honor de la Bienal de Sevilla y el Premio Ondas, por la programación de
flamencoradio.com, además de formar parte del consejo asesor de la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Este erudito apasionado del flamenco y su universo, ha tratado en su conferencia, las referencias y los testimonios en
torno a Ramón de Algeciras, como brillante epílogo, frente a un público entregado, que ha disfrutado con su disertación, la
última de este fructífero ciclo, en el que también han intervenido José María Castaño y Manuel Martín Martín, que junto al
propio Manuel Curao, y en palabras de la delegada de cultura, “han aportado un complemento didáctico y cultural, moralmente
necesario a este VI Encuentro Internacional de Guitarra, consolidando la continuación en próximas ediciones de tan interesante
actividad flamenca”.
A la cita también acudieron como invitados, el hijo de Ramón de Algeciras, Ramón Sánchez, y la sobrina de Paco de
Lucía, Maite Bandera.
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lunes, 12 de agosto de 2019

Landaluce preside el acto de entrega de las Medallas
de La Palma 2019.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha presidido esta tarde en el Centro Documental “José Luis Cano” el acto
institucional de entrega de las Medallas de La Palma 2019, distinciones con las que la ciudad quiere reconocer la labor de
quienes trabajan en beneficio de Algeciras o representan los valores que caracterizan al municipio.
En esta edición, los galardones han recaído en la Asociación “Iulia Traducta” del Aula Universitaria de Mayores;
Eduardo Pérez Bautista, centenario comerciante del mercado de abastos “Ingeniero Torroja”; el empresario portuario Vicente
Marcet y la cofrade algecireña Isabel García Mena “Chati”.
El primer edil, que ha estado acompañado por la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, ha
indicado que “son muchas, muchísimas, las personas que a título particular o en colectivos ponen sus esfuerzos al servicio de
esta tierra, y todas y cada una de ellas merecen el reconocimiento de sus paisanos, canalizado como en este caso, a través de
su Ayuntamiento”.
Tras destacar los aspectos individuales y colectivos que avalan la concesión de las medallas, el regidor algecireño ha
subrayado que “deseamos que los ejemplos que a la perfección representáis nos sirvan a los demás para guiarnos por la
senda del trabajo diario, y que cada cual en su parcela, siga poniendo tanto empeño, ilusión y entrega a los demás como lo ha
hecho hasta ahora”.
Finalizó la primera autoridad municipal indicando que “sois espejos en los que todos debemos mirarnos para aprender
y seguir esforzándonos para que nuestra ciudad siga creciendo y sea cada vez más esa algeciras capital que queremos y
buscamos”.
A este evento también han acudido varios miembros del equipo de gobierno, así como de otros grupos políticos de la
corporación local; la subdelegada del gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares; el coronel jefe
de la Comandancia de la Guardia Civil, Jesus Nuñez Calvo; el comandante naval Juan Carlos García Velo; coordinador de la
Administración general del Estado, José Medina Arteaga; delegado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores del Campo de
Gibraltar, Arturo Avello Diaz del Corral; vicerrectora de al UCA, María del Mar Cerban; el presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías, Manuel Delgado Cerro; la directora de la ONCE, Gema Valderrama; la presidenta de APYMEAL,
Francisca Ríos Olmedo; y los antiguos alcaldes de Algeciras Patricio González García, Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera
Hormigo.

Memoria de Actividades del Centro Documental “José Luis Cano” Año 2019

Pág. 68

Memoria de Actividades del Centro Documental “José Luis Cano” Año 2019

Pág. 69

lunes, 19 de agosto de 2019

Rodríguez Ros preside en el Centro Documental el
homenaje de “Estrechando” a García Lorca.
El teniente de alcalde Francisco Javier Rodríguez Ros ha presidido esta tarde en el Centro Documental “José Luis
Cano” el acto de homenaje que el colectivo cultural “Estrechando”, que preside Patricio González, ha tributado a la memoria de
Federico García Lorca en el 83 aniversario de su muerte.
Esta cita cultural ha contado con la participación de los escritores y poetas Juan Emilio Ríos, Juan Luis Otero, Merchi
Guillén, Miguel Vega, Pepe Tello, Nieves Buscatò, Juan Manuel Ramírez Tocón, Marián Cajas, Víctor Pertegal, Manuel Ponce y
el propio Patricio González
Además, los actores Pedro Delgado, Begoña Uriarte y Mario Gallardo han realizado lecturas dramatizadas de textos
del poeta granadino.
Finalmente, los cantautores Manolo Báez, Sara Delgado y Luz Mota han sido los encargados de poner sus voces en
este acto.
El edil ha felicitado a González por la labor que el colectivo que preside viene realizando en pos de la dinamización
cultural de las dos orillas del Estrecho.
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viernes, 06 de septiembre de 2019

El Centro Documental acoge la conferencia de Antonio
Torremocha por el día de Algeciras.
Pilar Pintor presenta al que fue director del Museo Municipal.
Con motivo del Día de Algeciras, en honor al 6 de septiembre de 1755 cuando Algeciras volvió a ser una ciudad
independiente, la teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor Alonso, ha presidido el
acto conmemorativo de esta efemérides histórica, que ha tenido lugar en el Centro Documental “José Luis Cano”, con la
celebración de una conferencia impartida por D. Antonio Torremocha Silva.
En este sentido, Torremocha Silva es Doctor en Historia, Académico de Número de la Academia Andaluza de la
Historia, Miembro de número de la Sociedad Española de Estudios Árabes y de la Asociación Española de Arqueología
Medieval, además de un prolífico escritor y conferenciante, y que llevaba por título “Las tres Algeciras: Julia Traducta, al-Yazirat
al-Hadra y la Nueva Ciudad del siglo XVIII.
Además, a este acto, previo a la ya cercana celebración en nuestra ciudad de la sexta edición de “Algeciras
Entremares, Fiestas de las Culturas del Estrecho”, han acudido miembros del equipo de gobierno municipal representados por
el teniente de alcalde Sergio Pelayo y los delegados Jorge Juliá y Monserrat Barroso, y del resto de la Corporación algecireña,
además de otras autoridades, colectivos sociales y culturales, un amplio espectro de la sociedad algecireña, y un público en
general, muy interesado en el tema.
Finalmente, la conferencia se ha convertido en un apasionado encuentro de quien durante muchos años, y hasta su
jubilación, fue director del Museo de Algeciras. El ponente ha recibido un cálida acogida, refrendada por el interés de los
asistentes hacia la misma, además del agradecimiento oficial, en nombre de la ciudad de Algeciras por la delegada del área
Pilar Pintor.
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viernes, 06 de septiembre de 2019

Inaugurada la exposición “Barbudos” de Fernando
Villatoro.
En la tarde de hoy la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, junto al autor de la muestra, Fernando
Villatoro, y miembros del equipo de gobierno municipal, ha inaugurado la exposición fotográfica “Barbudos”, en la que este
empresario ha dado a conocer una obra en la que se acerca el ojo de su cámara a una serie de personajes y de rostros, cuya
característica común, es la de llevar barba, configurando así una singular muestra, que podrá verse en nuestra ciudad hasta el
próximo día 11 de octubre.
El autor, muy vinculado con la ciudad, nació en Ceuta en el año 1939, es conocedor y amante del mundo de la imagen
y de la historia de su ciudad natal, ha realizado diversos trabajos periodísticos para varias publicaciones nacionales, y ha sido
galardonado con importantes premios fotográficos, también cultiva la faceta de escritor.
En este sentido, Pilar Pintor, ha tenido palabras de agradecimiento hacia Fernando Villatoro, por haber elegido
nuevamente los espacios expositivos del Ayuntamiento de Algeciras. Alonso ha afirmado que “siempre tendrás las puertas
abiertas para mostrar tu arte, tu originalidad y tu amplio bagaje fotográfico del que todos podemos aprender”.
Al acto también ha acudido el teniente de alcalde Sergio Pelayo y la delegada Monserrat Barroso, asímismo el acto ha
contado con una gran afluencia de público mayoritariamente formado por artistas plásticos, fotógrafos, amigos, familiares, y
colectivos culturales de toda índole.
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lunes, 09 de septiembre de 2019

Landaluce preside la presentación del nuevo libro de
León Cohen.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha
presidido esta tarde en el Centro Documental “José Luis Cano” el acto de presentación del libro “Crónica de un reencuentro”,
obra del escritor algecireño -nacido en Larache, durante la época del Protectorado de España en Marruecos- León Cohen
Mesonero, sobre cuyo contenido disertó la escritora y miembro de la Asociación de Críticos Literarios de España-Sección
Andalucía, Paloma Fernández Gomá.
La cita literaria se ha desarrollado ante un buen número de asistentes, formado por representantes de colectivos
culturales, pertenecientes al mundo de la literatura, la cultura y la docencia, que no quisieron perderse el alumbramiento
literario de esta obra, publicada por la Editorial Círculo Rojo, donde se narra el imaginario reencuentro de un autor con sus
personajes, para recorrer su camino literario, pero en sentido inverso.
León Cohen Mesonero es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, y hasta el año 2017 ha sido
catedrático de Universidad en el Área de Ingeniería Química de la Universidad de Cádiz, impartiendo su docencia en la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras, ciudad en la que ha desarrollado también su carrera literaria y en la que reside
desde el año 1968, desde donde ha editado y presentado su variada obra literaria.
Como investigador y articulista ha escrito y publicado en diferentes medios de comunicación y revistas literarias, como
“Tres Orillas” o “Enteríos”, entre otras y es autor de más de una cincuentena de artículos de investigación, publicados en
prestigiosas revistas internacionales.
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viernes, 13 de septiembre de 2019

Conferencia sobre la inmigración.
En la tarde de hoy se ha celebrado en el Centro Documental “José Luís Cano” de Algeciras, la conferencia
sobre la inmigración a cargo de J.A. Palacios e Ildefonso Sena.
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lunes, 16 de septiembre de 2019

Landaluce presenta la nueva campaña municipal de
prevención de la violencia de género.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por la teniente de alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social,
Paula Conesa, ha presentado esta tarde en el Centro Documental “José Luis Cano” el audiovisual “Draw your life”, un trabajo
del Ayuntamiento de Algeciras que servirá para concienciar a los más jóvenes de la importancia que tiene prevenir
determinados comportamientos para luchar contra la violencia de género.
Este cortometraje de animación ha sido financiado con los fondos aportados al Consistorio por el Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género, cantidad que este año ha sido de 38.588,07 euros, dinero que ha permitido desarrollar
distintas iniciativas en este sentido.
El pimer edil ha destacado que “educar en valores y prevenir determinados comportamientos entre los más jóvenes
son herramientas adecuadas para luchar contra esta lacra social en la que se ha convertido la violencia de género”, y ha
agradecido la colaboración que prestan tanto los estamentos públicos como las asociaciones de la ciudad en el desarrollo de
estas acciones”.
El objetivo es llevar este audiovisual, basado en una idea original de los psicólogos municipales Nuria Grimaldi y
Eduardo Abadía, a los centros educativos de la ciudad, al objeto de que los estudiantes algecireños tomen conciencia de esta
realidad.
Igualmente, la primera autoridad municipal ha puesto en valor el trabajo que desarrolla el Centro de Información a la
Mujer, y ha agradecido la colaboración que prestan tanto los estamentos públicos como las entidades sociales privadas en la
lucha contra la violencia de género.
Cabe destacar que el acto ha comenzado con unas palabras del alcalde en recuerdo de las tres mujeres de una
misma familia que esta mañana han sido asesinadas em Galicia por el exmarido de una de ellas, en presencia de sus dos hijos
de corta edad.
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miércoles, 18 de septiembre de 2019

La jefa provincial de Tráfico analiza las claves de la
movilidad en el siglo XXI en el marco de la Semana de
la Movilidad.
La jefa provincial de Tráfico de Cádiz, Piedad Sánchez, ha sido esta mañana la protagonista central de las actividades
que el Ayuntamiento de Algeciras ha organizado con motivo de la Semana de la Movilidad, a través de la conferencia que bajo
el título “La movilidad en el siglo XXI” ha ofrecido en el Centro Documental “José Luis Cano”, y que ha sido presentada por el
alcalde, José Ignacio Landaluce.
En el acto han estado presentes los concejales delegados de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, y Desarrollo
Urbano, Yéssica Rodríguez, además de mandos de la Policía Local y la directora de Apoyo de la ONCE en el Campo de
Gibraltar, Gema Valderrama.
En sus palabras previas, el primer edil ha destacado el curriculum de Sánchez, que ingresó en la Dirección General de
Tráfico en 2008 y ocupa la jefatura provincial desde el año 2012, así como el compromiso constante que mantiene por trabajar
conjuntamente con el Consistorio algecireño en pro de la seguridad vial.
De ella ha dicho que “es una mujer experta, implicada y conocedora de este tema, que estoy seguro nos puede
aportar mas conocimientos, mas experiencia y una perspectiva mas amplia que nos va a ayudar a hacer de Algeciras esa
ciudad que todos queremos, y por la que seguimos trabajando”.
Por su parte, la jefa provincial de Tráfico, que ha agradecido las palabras de Landaluce, ha esbozado en su
intervención las líneas maestras que han de regir para que exista una movilidad segura para todos “y es importante que de vez
en cuando desde las instituciones públicas nos inviten a pensar sobre nuestra movilidad, sobre si es la más segura y la más
sostenible, analizando cómo nos desplazamos en el día a día y usar en todo momento el medio de transporte más seguro y
más eficiente posible”.
Tras la conferencia, el ingeniero municipal Antonio Rivas, responsable del Plan de Movilidad de Algeciras, ha
esbozado algunas líneas sobre este documento, mientras que Patricia Jiménez, consultora técnica de la Agena Urbana 20 30
ha hecho lo propio con este estudio.
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viernes, 20 de septiembre de 2019

Curso de Administradores de fincas.
En el Centro Documental “José Luís Cano” de Algeciras, se ha celebrado el curso de Administradores de Fincas,
impartido por el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz.
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lunes, 23 de septiembre de 2019

Pintor presenta el libreto “De puente a puente. Estudio
sobre los puentes de la comarca” de Jorge Rios
Gómez.
En el Centro Documental “José Luís Cano” de Algeciras, con la presencia de la teniente de alcalde delegada de
Cultura, Pilar Pintor Alonso, acompañando al autor, ha tenido lugar la presentación del libreto “De puente a puente. Estudio
sobre los puentes de la Comarca”, obra de Jorge Ríos Gómez.
Una obra que ha contado con la colaboración de Francisco Ríos Muñoz y César Sánchez de Alcázar García, donde se
hace un riguroso estudio sobre muchos de los puentes del Campo de Gibraltar, con ejemplos fotográficos de algunos de ellos,
en Algeciras, Guadalmesí, Tarifa, la zona de Castellar, San Pablo de Buceite o Guadiaro, prestos a su voladura, y de otros
tantos, en pleno uso, como los del Pícaro o el del Charco del Toro, sin pasar por alto, puentes que hicieron historia, como los
del río Jara.
En el estudio presentado, también se han estudiado pistas militares construidas, que quedaros apartadas por los
trazados modernos de las nuevas carreteras, configurando todo ello un libreto muy atractivo, por las peculiaridades históricas y
militares que encierran sus páginas, y que ha sido muy bien acogido por los numerosos asistentes al acto de presentación, la
mayoría de ellos, pertenecientes a los sectores de la historia, la cultura, y el ámbito militar, que han podido hacerse con la
publicación, a cambio de un pequeño donativo voluntario, destinado a obras de caridad, atendiendo a la voluntad de su autor.
La delegada de Cultura, ha resaltado la doble labor que Jorge Ríos Gómez, ha conseguido con su libreto “De puente a
puente”, al unir historia y solidaridad, en una sola publicación, dándole las gracias por elegir, para su presentación en Algeciras,
los espacios municipales del Ayuntamiento.
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lunes, 23 de septiembre de 2019

Ultiman los preparativos de la nueva edición de
“Algeciras Fantástika”.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha mantenido una reunión al objeto de ultimar detalles en
torno a la celebración del Certamen Internacional de las Artes Fantásticas y de Terror “Algeciras Fantástika 2019”, que tendrá
lugar desde el 12 al 16 de noviembre.
Al encuentro han asistido los delegados municipales de Educación, Laura Ruiz; Juventud, Javier Vázquez, y
Universidad, Sergio Pelayo, acompañados de técnicos municipales, además de una representación de la Universidad de Cádiz
en Algeciras, formada por la vicerrectora del Campus de la Bahía de Algeciras, María del Mar Cerbán, y el director general de
relaciones con el Campo de Gibraltar, Jesús Verdú, junto al director de “Algeciras Fantástika”, Ángel Gómez y los miembros de
su equipo de trabajo Juan Luis Helguera y Juan Emilio Ríos.
Este evento cultural multidisciplinar contará para su desarrollo con los espacios municipales del Teatro Florida y el
Edificio Guillermo Pérez-Villalta, donde se proyectarán las películas en corto y largo metraje a concurso, así como las
diferentes exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, y una nueva edición del concurso escolar de relatos de terror
que forman parte de la oferta educativa municipal del Ayuntamiento de Algeciras, y la tradicional entrega de premios y
reconocimientos.
Durante el encuentro se presentaron proyectos y nuevas actividades para sumar al mismo por parte de la delegación
municipal de Juventud, y todas la partes intervinientes mostraron su compromiso y su ofrecimiento en aras del mejor desarrollo
de “Algeciras Fantástika 2019”.
Finalmente, todas las partes se han emplazado a una próxima reunión para seguir ultimando los detalles de este
encuentro que se espera “sea un rotundo éxito y que tanto los algecireños como toda la gente que nos visite pueda disfrutar de
nuestras festividades”, ha señalado Pintor.
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martes, 24 de septiembre de 2019

Con una enorme ilusión, la familia Afsur presenta sus
actividades para la celebración del 10º Aniversario.
La familia Afsur ha presentado las actividades programadas para la celebración de nuestro 10º aniversario en el
Centro Documental José Luis Cano.
Estos eventos tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de octubre de 2019 en el Centro Documental José Luis Cano de
Algeciras. Y el día 27 en una jornada para sus socios y socias.
Los actos de presentación se realizaron en el Centro Documental y en compañía del Excmo. Alcalde de la Ciudad de
Algeciras, D. José Ignacio Landaluce y de la Delegada de Cultura, Dña. Pilar Pintor.
Comenzaron contando un poco de su historia,10 años disfrutando de la fotografía en compañía de amigos y familia.
Presentaremos la nueva imagen corporativa de nuestra asociación, la cual ya empezaréis a ver en nuestra web y redes
sociales.
Nombraron a su 2º socio de honor y será el gran Tomoyuki Hotta, implicado en la cultura y la fotografía de nuestra
ciudad y volcado con las actividades de la asociación.
Se inaugurará la exposición colectiva de la I Liga Andaluza de Fotografía organizada por la FAF (Federación Andaluza
de Fotografía), que consta de las 47 mejores imágenes de la primera edición de esta liga.
El Viernes 25 por la tarde tenemos los dos primeros ponentes de las jornadas, Manuela Quirós y Alberto Galán.
El Sábado 26 contaran con cuatro ponentes, dos por la mañana y dos por la tarde, Reklu Fernández, Carlos Larios,
Javier Domínguez-Jadoga y Marcos Moreno.
El Domingo 27 será un día de convivencia de los soci@s en forma de celebración privada para conmemorar estos
10años Afsur.
Gracias a todos los que hacen posible y colaboran para que año tras año Afsur sea un referente de la fotografía en la
ciudad Algeciras y en el Campo de Gibraltar.
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viernes,27 de septiembre de 2019

Se celebra una jornada informativa sobre la diabetes y
farmacia.
En el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras se ha celebrado una charla informativa de la Federación de
Diabéticos de Andalucía y el Colegio Farmacéutico para exponer las prestaciones que dan las farmacias al colectivo diabético
en el Campo de Gibraltar.
Después de la charla impartida por Alberto Virués, farmacéutico comunitario y secretario del colegio oficial de
Farmacéuticos de Cádiz, habrá un turno de preguntas para que los asistentes puedan así aclarar las dudas sobre la diabetes y
el apoyo que puede encontrar en el profesional de la farmacia.
19:00 h: Inauguración a cargo de:
D. Francisco Pérez Barroso, Presidente de la Federación de Asociaciones de Diabeticos de Andalucía FADA. D.
Ernesto Cervilla Lozano, Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz y Vicepresidente del CACOF. D. Antonio
Mingorance Gutiérrez, Presidente de Bidafarma. Dña. Catalina García Carrasco, Viceconsejera de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía. D. Jacinto Muñoz, Teniente Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras.
19:30 h: Ponencia:"¿Qué puede hacer el farmacéutico comunitario por la persona con diabetes?"
D. Alberto Virués Ávila, Farmacéutico Comunitario. Secretario del Colegio Oficial de farmacéuticos de Cádiz.
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lunes, 30 de septiembre de 2019

Presentación del libro "Coordenadas al corazón"
La presentación a tenido lugar en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras, "Coordenadas al corazón".
Un libro según relata su autor Manuel Ponce Barrones contiene textos de poéticos, canciones, prosas y relatos.
El acto contó con el poeta Juan Emilio Ríos Vera como presentador y Andres Brausin, Angelica Moreno y Belén Ruiz
Giraldo que nos deleitaron con música en directo. Contó con un recital poético,testimonios,micro abierto y un stand de ventas
para quien quiera llevarse algún ejemplar.
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viernes, 4 de octubre de 2019

Jornada informativa de Autónomos.
Se han celebrado en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras, una jordana orientada a los Autónomos para
informarles de la situación actual del Autónomo en Andalucía.
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viernes, 4 de octubre de 2019

Las VI Jornadas Pediátricas del Campo de Gibraltar.
El teniente alcalde Jacinto Muñoz ha presentado las VI Jornadas Pediátricas del Campo de Gibraltar, esta actividad se
realizó los días 4 y 5 de Octubre, organizada por el Excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de Cádiz y en el que colabora el
Ayuntamiento de Algeciras, se han celebrado en el Centro Documental José Luis Cano y han participado expertos
profesionales de centros hospitalarios tanto privados como públicos de Chiclana, Marbella, Palmones, Cádiz, Jerez y Algeciras
entre otros.
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viernes, 4 de octubre de 2019

Las VI Jornadas Pediátricas abordan la violencia de
género.
Las Jornadas celebradas en el Centro Documental Jose Luis Cano, han tenido un espacio al maltrato infantil y a la
violencia de género, a los que se dedicó la última de las mesas redondas en esta edición.
Patricia Jarillo, médico de familia del centro de salud Norte,de Algeciras, puso el énfasis en la lacra de la violencia de
género contra las mujeres y las víctimas en salud que son también menores, así como en la urgencia de visibilizar este
problema de salud pública.
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lunes, 7 de octubre de 2019

Presentación del libro “La Cruz del rastro” de Patricio
González García.
En un acto literario, organizado y coordinado por el Colectivo Cultural “Estrechando”, en el Centro Documental “José
Luís Cano”, con la presencia del Alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce Calleja, la teniente de alcalde delegada de
Cultura Pilar Pintor Alonso, el teniente de alcalde delegado de personal, policía local y tráfico, Jacinto Muñoz Madrid, y el
prologuista del mismo, Miguel Vega, acompañando al autor, ha tenido lugar la presentación del libro “La Cruz del Rastro”, obra
del escritor algecireño Patricio González García, que durante doce años fue Alcalde de Algeciras, y actualmente, además de
articulista, comunicador y conferenciante, fundador y director del Colectivo Cultural “Estrechando”, pregonero de la Feria del
Libro y “Algeciras Entremares” y Premio Ateneo de la Cultura, ha editado esta visión documentada de la historia de Gibraltar,
entre los años 1474 y 1476, que el propio autor ha dedicado a los descendientes de los sefardíes cordobeses, tomando como
punto de partida, una intervención en el Instituto Cervantes de Gibraltar, del actual Duque de Medina Sidonia, para llegar a la
compra y venta de Gibraltar, y al posterior relato sobre la Cruz del Rastro, en Córdoba, que le da título a esta publicación,
donde se narra una historia, desconocida pero real, desde unos hechos que ocurrieron dieciocho años antes de la expulsión de
los judíos de España, en 1492.
A la presentación, amenizada por la música del cantautor algecireño Manolo Báez, acudieron un buen número de
asistentes, formado por representantes de colectivos culturales, como “la Trocha”, “Estrechando” y “Academus”, del mundo de
la literatura, la historia, la comunicación, la cultura y público en general, que no quisieron perderse el alumbramiento literario de
“La Cruz del Sur” de Patricio González García.
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miércoles, 9 de octubre de 2019

Sesiones informativas del plan de pensiones de
Diputación.
Han tenido lugar en el Centro Documental José Luis Cano, las sesiones informativas del plan de pensiones de
Diputación.
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viernes, 11 de octubre de 2019

Presentación del libro “Golondrinas en el alero”.
El viernes, a las 19.00 horas, en el centro documental José Luis Cano, se llevó a cabo la presentación del libro de
Manuel Barbero Barbero ‘Golondrinas en el alero”.
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lunes, 14 de octubre de 2019

Presentación del libro “Fátima Bousetta, una vida en el
alambre”.
El lunes, a las 19.00 horas, en el centro documental José Luis Cano, se llevó a cabo la presentación del libro de Juan
Emilio Ríos, “Fátima Bousetta, una vida en el alambre.
Se trata de la primera biografía del escritor en la que descubriremos la fascinante vida de la única acróbata marroquí
de la historia.
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viernes, 18 de octubre de 2019

Conferencia a cargo del D. José Juan Yborra Aznar.
Se ha celebrado en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras, una conferencia a cargo del profesor D. José
Juan Yborra Aznar, sobre el patrimonio material casi olvidado, del antiguo camino de La Trocha.
El acto fue organizado por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño “AEPA2015”, entidad cultural,
dedicada a la investigación, difusión y defensa del patrimonio histórico y cultural de Algeciras.
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viernes, 18 de octubre de 2019

Exposición de Nicolás Sánchez "Tesis".
"Tesis" de Nicolás Sánchez, ha sido presentado en el Centro Documental José Luis Cano, Algeciras.
La exposición consiste en una colección de pinturas de este autor encuadrado en el hiperrealismo.

.

Según palabras del autor, ”El título TESIS, enmarca mi pintura en una dimensión deliberadamente dinámica, ya que el
aprendizaje nunca concluye. Mi proceso pictórico es el resultado obtenido de un trabajo de descubrimiento de la pintura tras
años de estudio de las técnicas pictóricas de manera autodidacta. En este trabajo doy protagonismo a cosas que vemos a
diario sin prestarles atención alguna, resaltando la belleza y centrándome en sus texturas y colores.
Con esta exposición muestro el impulso pictórico, el proceso, el caos del principio y el azar, os muestro la trayectoria
del un amante de la observación y la tozudez ya que sin estos dos elementos no hubiese conseguido el trabajo que os
muestro.
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lunes, 21 de octubre de 2019

Presentación del proyecto “El papel de la mujer en
Siria“ por Amina Belafkih.
El Centro Documental José Luis Cano de Algeciras acogió en la tarde de ayer una interesante conferencia sobre el papel

que actualmente tiene la mujer en Siria a cargo de Amina Belafkih.
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jueves, 24 de octubre de 2019

AFSUR presentación del 10º Aniversario.
Con una enorme ilusión, la familia Afsur han presentado las actividades programadas para la celebración de su 10º
aniversario. Estos eventos tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de octubre de 2019 en el Centro Documental José Luis Cano de
Algeciras. Y el día 27 en una jornada para sus socios y socias.
Los actos de presentación se realizaron ayer día 24 en el Centro Documental y en compañía de D. Javier Vázquez
Hueso.
El Jueves 24 comenzaron contando un poco de su historia, 10 años disfrutando de la fotografía en compañía de
amigos y familia. Presentaron la nueva imagen corporativa de su asociación, la cual podréis ver en su web y redes sociales.
Nombraron al 2º socio de honor, el gran Tomoyuki Hotta, siempre implicado en la cultura y la fotografía de nuestra
ciudad y volcado con las actividades de la asociación.
Se inaugurará la exposición colectiva de la I Liga Andaluza de Fotografía organizada por la FAF (Federación Andaluza
de Fotografía), que consta de las 47 mejores imágenes de la primera edición de esta liga.
El Viernes 25 por la tarde comenzará con los dos primeros ponentes de las jornadas, Manuela Quirós y Alberto Galán.
El Sábado 26 serán cuatro los ponentes, dos por la mañana y dos por la tarde, Reklu Fernández, Carlos Larios,
Javier Domínguez-Jadoga y Marcos Moreno.
El Domingo 27 será un día de convivencia los soci@s en forma de celebración privada para conmemorar estos
10años de Afsur.
Agradecer a todos los que hacen posible y colaboran para que año tras año Afsur sea un referente de la fotografía en
la ciudad Algeciras y en el Campo de Gibraltar.
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viernes, 25 de octubre de 2019

Presentación de la Oferta Educativa Local.
Se ha presentado en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras, la Oferta Educativa, para todos los Colegios
e Institutos de la localidad, el acto a contado con la presencia del Excmo. Alcalde de la Ciudad de Algeciras, D. José Ignacio
Landaluce , la Delegada de Cultura, Dña. Pilar Pintor y Dña. Laura Ruiz Gutiérrez, Concejala de Educación.
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sábado, 26 de octubre de 2019

Finalizan las jornadas de AFSUR.
Terminaron las jornadas de fotografía con motivo del 10º aniversario de la Asociación y se sienten muy satisfechos con
el resultado obtenido.
Han sido 4 días intensos con presentaciones, ponencias, exposición y una jornada de convivencia con los socios con
las que cerramos estos días.
El sábado fue un día muy completo. La mañana con las ponencias de Reklu Fernandez sobre rincones de Cádiz para
fotografiar naturaleza y Carlos Larios con una fantástica charla sobre composición.
Por la tarde Javier Dominguez-Jadoga, nos mostró como plasmar una fotografía a partir de una idea.
Por último, disfrutamos del trabajo foto-periodístico de Marcos Moreno y las dificultades de hoy en día para
desarrollarlo.
Han sido 6 ponencias con diversidad de temas fotográficos y con diferentes formas de contarlo.
6 profesionales de la fotografía a los que estarán eternamente agradecidos por compartir con nosotros unos días
inolvidables.
Para terminar el domingo fue un día de relax, para difrutar con los socios de AFSUR en una entrañable jornada de
convivencia donde hubo fotografía, risas y como no, buena comida en la mesa.
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domingo, 10 de noviembre de 2019

Dos mesas electorales constituidas en el Centro
Documental, con motivo de las Elecciones
Nacionales .
El Centro Documental “José Luis Cano”, es nuevamente colegio electoral, esta vez con motivo de la
celebración de la Eslecciones Nacionales.
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viernes, 15 de noviembre de 2019

La exposición “Sonidos de Volantes” de Amparo
Escudero llega al Centro Documental.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, y
del teniente de alcalde delegado de Universidad, Sergio Pelayo, ha inaugurado esta mañana la exposición de Amparo
Escudero "Pain" que lleva el nombre de “Sonidos de volantes”.
Esta muestra de 25 pinturas al agua puede visitarse dentro de las dependencias del Centro Documental José
Luis Cano hasta el 31 de diciembre, y se enmarca dentro de la programación prevista con motivo del Día
Internacional del Flamenco que organiza el Ayuntamiento de Algeciras, con la colaboración de la Fundación Campus
Tecnológico y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.
En el acto, en el que también ha participado la subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el
Campo de Gibraltar, Eva Pajares, y otros miembros de la Corporación, la propia Amparo Escudero ejerció de guía de
lujo para los miembros allí presentes, aportando su idea de las obras, inspiradas en el sonido de los volantes.
Por un lado, el primer edil se interesó a lo largo del recorrido por los detalles de las acuarelas y por la técnica
empleada por la artista madrileña, al tiempo que la felicitó por el gran trabajo realizado “mostrando su arte, su fuerza,
su generosidad y valía en todas estas obras”. En este sentido, Landaluce animó a todos los ciudadanos a participar
activamente en todas las actividades previstas que seguirán su curso mañana sábado en el entorno del barrio de La
Caridad.
Por su parte, Pintor destacó “la importancia que tiene el flamenco para Algeciras y para nuestra Comunidad
Autónoma” y ha puesto en valor a la artista plástica que a través de su obra da su homenaje particular al Flamenco.
Finalmente, Pajares ha agradecido al Consistorio la organización de numerosas actividades con motivo del
Día Internacional del Flamenco y ha destacado “la importancia de seguir promocionando desde todas las
instituciones esta manifestación cultural, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO y seña genuina de la
identidad andaluza”.
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lunes, 18 de noviembre de 2019

Pintor participa en la presentación del libro “La voz del
ángel” de Lola Martínez en el Centro Documental.
La teniente de alcalde delega de Cultura, Pilar Pintor Alonso, ha participado esta tarde en la presentación del libro “La
voz del angel” de Lola Martinez en el Centro Documental José Luis Cano en el marco de las actividades previstas por la
delegación de Cultura.
Esta obra que pertenece al género de novela urbana desarrolla una trama sobre la familia, el amor, los miedos, el
rechazo y la escritura como hilo conductor que llevará al lector a un viaje desde Madrid hasta Alicante.
Por un lado, la autora, acompañada por un grupo de allegados y amigos ha afirmado sentirse emocionada por poder
presentar esta obra y ha gradecido a todos el apoyo que le han brindado para que haya sido posible.
Finalmente, Pilar Pintor ha puesto en valor esta interesante novela y ha agradecido a todos los invitados su asistencia.
Además, la delegada ha destacado el gran trabajo que ha llevado a cabo por la autora y le ha invitado a continuar
desarrollando este tipo de iniciativas que siempre van a contar el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad.

Memoria de Actividades del Centro Documental “José Luis Cano” Año 2019

Pág. 99

miércoles, 20 de noviembre de 2019

Prevención de violencia de género, organizado por la
Mancomunidad.
La subdelegada de la Junta Andalucía, Eva Pajares, ha participado esta tarde en la charla-debate de “Prevención de
violencia de género organizado por la Mancomunidad, en el Centro Documental José Luis Cano.
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viernes, 22 de noviembre de 2019

Landaluce inaugura la exposición por los 50 años del
colectivo ASANSULL en el Centro Documental.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado de las teniente de alcalde delegada Pilar Pintor y Juana
Cid y de la delegada Monserrat Barroso, ha participado esta mañana en la inauguración de la exposición del 50 aniversario de
la Asociación Pro-Personas con Necesidades Socio-Educativas Especiales y/o Dependientes del Campo de Gibraltar
(ASANSULL) cuya presidenta es Maria Luisa Escribano.
La muestra, que estará abierta al público en las dependencias del Centro Documental José Luis Cano, esta formada
por cincuenta fotogragías que retratan medio siglo de lucha por la integración del colectivo y que pone en valor el trabajo que
han hecho a lo largo de los últimos años de todos los voluntarios que forman parte del mismo.
Durante el acto, al que acuedieron otros miembros de la corporación municipal, los representantes municipales
acompañados de miembros de la asociación han hecho un recorrido por la exposición y, en palabras, del alcalde “hoy es un dia
importante porque hacemos visible el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que hacen los miembros de ASANSULL y que
gracias a esta muestra ayudamos a dar a conocer su labor a la sociedad”.
Landaluce ha añadido que “siempre vais a poder contar con la ayuda de este Ayuntamiento y de este equipo de
gobierno para desarrollar vuestra labor en la ciudad porque vuestros usuarios lo necesitan y sois una parte fundamental del
tejido social del Campo de Gibraltar”.
Finalmente, Pilar Pintor animó a a todos los algecireños a visitar la muestra y dió la enhorabuena a la dirección de la
asociación por este gran trabajo que “va a ser un gran éxito”.
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sábado, 23 de noviembre de 2019

Pintor comparte con AFSUR el comienzo de su quinto
maratón fotográfico.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha compartido esta mañana con los integrantes de la
Asociación Fotográfica del Sur (Afsur) el comienzo de la quinta edición de su maratón fotográfico, que ha arrancado en el
Centro Documental “José Luis Cano”.
La edil ha estado acompañada por el teniente de alcalde responsable de Juventud, Javier Vázquez Hueso, y por la
junta directiva del colectivo, al que ha felicitado no solo por la consolidación de esta actividad, que cuenta con el auspicio de la
Federación Andaluza de Fotografía, sino también por la brillantez con la que se ha celebrado el décimo aniversario de la
entidad.
En esta ocasión toman parte más de medio centenar de fotográfos, que podrán entregar dos instantáneas cada uno
entre las cuatro y las seis de la tarde en el centro documental, bajo la temática de “a ras del suelo” pudiendo así optar a los
premios establecidos para esta edición, entre los que serán repartidos seiscientos euros en metálico.
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lunes, 25 de noviembre de 2019

Algeciras acoge los premios del Comité de
Entrenadores de la Real Federación Andaluza de
Fútbol.
El teniente de alcalde delegado de Deporte, Javier Rodríguez Ros, ha participado en la Asamblea de Entrenadores y
entrega de premios del Comité de Entrenadores de la Real Federación Andaluza de Fútbol.
El evento ha dado inicio con una ponencia de Francisco Javier Montesinos sobre el fútbol de base, para proceder
luego a la entrega de premios de las competiciones de este deporte a nivel comarcal, que han abarcado desde la categoría BB
hasta la Juvenil.
También se ha llevado a cabo un reconocimiento a Francisco José Delgado Romero, por su trayectoria como
entrenador de distintos equipos de fútbol durante 18 años.
Cabe destacar que en el acto han estado presentes: Pablo López, presidente de la RFAF; Vicente Bejarano,
responsable de CEDIFA de Andalucía; y Fernando Gallego, responsable de CEDIFA del Campo de Gibraltar.
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miércoles, 27 de noviembre de 2019

Charla debate "Las violaciones en grupo".
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y el Instituto Andaluz de la Mujer de la consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, organizó en el Centro Documental José Luis Cano de
Algeciras, conjuntamente en Cádiz y Algeciras un ciclo de charlas-debates centrado en la sensibilización y la reflexión sobre la
violencia de género.
La asesora de programa del IAM en Cádiz, Ana Fidalgo, ha explicado que “estas sesiones, que se realizan en
colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental en Cádiz, se dirigen a la población en general, con
un total de 80 participantes en cada una de ellas”. Fidalgo ha detallado que “desde el IAM se busca proporcionar estrategias
para la identificación de las diferentes maneras en las que se ejerce la violencia machista, facilitar el rechazo de la idea de que
la violencia de género solo se da si existe agresión física, así como informar sobre las nuevas formas de violencia machista
que se dan a través de internet y de las redes sociales, identificándolas como delitos e informando sobre las consecuencias
legales”.
La ponencia ‘Hombres y mujeres ante la violencia sexual. Las violaciones en grupo: ¿por qué surgen las llamadas
manadas?’ se propone según Fidalgo: “En este caso queremos sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre el fenómeno de las
violaciones en grupo, las llamadas ‘manadas’, contextualizándolas en el problema general de la violencia machista, caldo de
cultivo necesario para que surjan”, ha asegurado. La finalidad de esta charla, que estará impartida por la psicóloga sanitaria
Mariana Abeledo y el psicólogo experto en intervenciones sistémicas Daniel Antonio Leal, es proporcionar estrategias para la
identificación de la ideología machista como contexto necesario para que se den las violaciones.
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jueves, 28 de noviembre de 2019

Pepe Vargas presenta “Conversaciones entre
flamencos”.
El presidente honorario de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, Pepe Vargas, presentó su libro
'Conversaciones entre flamencos', la citá fue en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras a las siete de la tarde.
El libro está prologado por Juan Antonio Palacios y el periodista José Manuel Serrano.
Vargas ya presentó su primer libro en solitario en el mismo lugar. En aquella ocasión, se trataba de su autobiografía,
'La casa de los Vargas', en la que dejaba constancia impresa de toda una vida marcada por el flamenco.
Vargas presidió durante muchos años la Sociedad del Cante Grande de Algeciras y ha participado en numerosas
iniciativas relacionadas con el mundo flamenco, desde conferencias a distintas aportaciones a otros libros.
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viernes, 29 de noviembre de 2019

Viernes de patrimonio “El Renacer de Algeciras”.
Viernes de Patrimonio conferencia a cargo del Profesor. Historiador e Investigador Juan Ignacio de Vicente Lara
Conferencia “El Renacer de Algeciras a Través de 40 Años de Investigación Archivística”
Organiza: AEPA 2015 Colabora: Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras Lugar de la Conferencia: Centro
Documental “José Luis Cano”.
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martes, 03 de diciembre de 2019

Apymeal presenta su nueva imagen corporativa.
La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras (Apymeal), ha presentado su nueva imagen
corporativa durante un acto celebrado en el Salón de Actos del Centro Documental “José Luis Cano”, al que han asistido por
parte del equipo de Gobierno los tenientes de alcalde delegados de Comercio, Sergio Pelayo, y Turismo, Susana Pérez, y la
delegada de Hacienda, María Solanes. Además, también han acudido a esta presentación otros concejales de la corporación y
miembros de la Apymeal.
La presidenta del colectivo, Paca Rios, acompañada por su vicepresidente, Manuel Ruiz, explicó el motivo de haber
tomado la decisión de “dar un giro a nuestra imagen, adaptarla a los nuevos tiempos, buscar una imagen sólida, versátil y joven
sin perder nunca el objetivo de la asociación”. Asimismo, Ríos agradeció la colaboración de la empresa que ha elaborado el
nuevo logo, ya que lo ha hecho de manera gratuita. El logotipo y página web de la “nueva marca” Apymeal ha sido diseñada
por la empresa Adhoc, cuyo representante, Juan José Peña, explicó los criterios seguidos a la hora de elaborar la nueva
imagen corporativa de la asociación.
Por su parte, el delegado de Comercio hizo hincapié en la labor que viene realizando Apymeal en lo que a promoción del
comercio tradicional se refiere, resaltando también la gestión al frente del Centro Comercial Abierto y la colaboración
permanente existente entre el Ayuntamiento y el colectivo empresarial. Pelayo recordó que la pequeña y mediana empresa es
uno de los principales motores económicos de la ciudad, como es también uno de los mayores generadores de empleo, por lo
que su promoción se convierte en pieza clave para continuar creciendo con esa nueva imagen, más moderna y dinámica.
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martes, 03 de diciembre de 2019

Presentación del informe “Vida en la necrofrontera”
moderado por Juan José Téllez.
Ha sido presentado en el Centro Documental José Luis Cano, el informe del Colectivo Caminando Fronteras (Walking
Borders), titulado "Vida en la necrofrontera", recoge información de su sistema de alertas de vidas en peligro en el mar, y del
testimonio de familiares de personas fallecidas o desaparecidas, analiza el impacto del control migratorio y acusa de este
balance de víctimas mortales a unas "prácticas políticas orientadas a causar la muerte de quienes se mueven por la frontera".
Los datos han sido obtenidos mediante su propio monitoreo de naufragios en la zona y también a partir de entrevistas
con familiares de desaparecidos y supervivientes.

Con la presentación de este informe hubo una charla debate moderada por el periodista Juan José Téllez.
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miércoles, 11 de diciembre de 2019

Muñoz preside la clausura de los XXIV Cursos
Internacionales de Otoño.
El primer teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha presidido esta tarde en el Centro
Documental José Luis Cano el acto de clausura de los XXIV Cursos Internacionales de Otoño de la Universidad de Cádiz en
Algeciras acompañado del rector de la universidad de la provincia, Francisco Piniella, el vicerrector de Cultura, Jose María
Pérez Monguio, la vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras, María del Mar Cerbán, el ex defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo, y los ediles María Solanes, Ángel Martínez, Paqui Pizarro y Jesús Pascual y Ana Jarillo, entre otros.
En el acto, José Chamizo, poseedor entre otros muchos méritos del de Doctor honoris causa por la Universidad de
Cádiz, ha impartido la conferencia de clausura de los cursos denominada “Derechos Humanos en Andalucía: Menores
Inmigrantes ex-tutelados”.
Muñoz ha mostrado su satisfacción por el buen desarrollo de la presente edición de estos cursos, en la que
Ayuntamiento y Universidad han vuelto a trabajar de la mano en el fomento de la cultura y la extensión de la formación reglada.
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viernes, 13 de diciembre de 2019

"El Plan C de Franco La Toma de Gibraltar”.
Conferencia “El Plan C de Franco La Toma de Gibraltar” a cargo del investigador Gibraltareño Tito Vallejo, organizado
por el A.E.P.A. y Colaboradora la Delegación de Cultura, en lugar de la conferencia el Centro Documental José Luis Cano de
Algeciras.
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viernes, 13 de diciembre de 2019

"La Trocha:la vía de la estrella", presentación del libro.
Presentación del libro "La Trocha:la vía de la estrella”, en el Centro Documental José Luis Cano.
El camino histórico que vertebró la provincia de Cádiz" de José Juan Yborra, doctor en Filosofía y Letras y profesor en
el Centro Asociado de la UNED en el Campo de Gibraltar y en la Escuela de Arte de Algeciras; y Jesús Mantecón Cantero,
estudiante de Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla y natural de Los Barrios. Editado por el Servicio de
Publicaciones de la Diputación Provincial de Cádiz, en este amplio volumen los autores reflejan el arduo trabajo realizado
durante años en torno a la que fue la senda que durante siglos recorrieron quienes se desplazaban desde la Bahía de Algeciras
hacia cualquier punto de la península, especialmente hacia la vertiente atlántica, cruzando las sierras del Campo de Gibraltar y
la antigua laguna de La Janda.
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viernes, 20 de diciembre de 2019

El Centro Documental acoge una exposición sobre las
fortificaciones en el Estrecho durante la II Guerra
Mundial.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha inaugurado esta tarde en el Centro Documental “José Luis
Cano” la exposición sobre fortificaciones y artillado en el Estrecho de Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial, que ha
organizado la Asociación Cultural “Ruta de los Bunkers”.
Pintor ha estado acompañada por el presidente del colectivo, Ismael Ruiz Calvente, así como por la concejal
responsable de Fomento, Montserrst Barroso, y el edil Jorge Domínguez.
Paralelamente a la muestra pueden verse Paralelamente a la exposición pueden verse diversos uniformes y
materiales de la época, junto con dioramas relacionados con el Ejército.
La exposición se ha abierto con una pequeña introducción a cargo del experto y socio de honor Cesar Sánchez de
Alcazar García, en la que se han proyectado imágenes del sistema de fortificación, algunas de ellas inéditas hasta la fecha.
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viernes, 20 de diciembre de 2019

Pintor preside la presentación del libro de Antonio
Morales sobre la masonería en el Campo de Gibraltar.
El Centro Documental “José Luis Cano” ha sido escenario esta tarde de la presentación del libro “La masonería en el
Campo de Gibraltar (1902-1942), del que es autor el doctor en Historia Antonio Morales Benítez, cita que ha estado presidida
por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor.
La presentación ha contado con las intervenciones de José María Oliva Martínez, director de la editorial UCA, y de
José Antonio Ferrer Benimeli, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, autor del prólogo de este libro y presidente de
honor del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, además de José Leonardo Ruiz Sánchez, catedrático de
Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla.
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lunes, 23 de diciembre de 2019

El Centro Documental acoge la actividad infantil
navideña “El árbol de los cuentos”.
El Centro Documental “José Luis Cano” ha acogido esta mañana la celebración de la actividad infantil navideña “El
árbol de los cuentos”, en la que los más pequeños han podido disfrutar de dos sesiones de cuentacuentos, en las que ha
estado presente el alcalde, José Ignacio Landaluce.
El primer edil ha estado acompañado por los tenientes de alcalde delegados de Igualdad y Bienestar Social, Paula
Conesa, y de Juventud, Javier Vázquez Hueso, además del concejal responsable de Participación Ciudadana, Jorge Juliá.
La actividad ha estado organizada por los trabajadores de los Planes de Empleo de la Junta de Andalucía destinados
en la biblioteca municipal central “Cristobal Delgado”, y ha estado dirigida en dos sesiones a niños con edades comprendidas
entre tres y doce años.
La jornada lúdica ha finalizado con la implicación de los participantes en la colocación de los adornos de un árbol
navideño instalado para la ocasión.
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Datos Estadísticos de las Actividades realizadas en el
Centro Documental “José Luis Cano” Año 2019
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CARTELERÍA EXPOSICIONES CENTRO DOCUMENTAL
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Ayuntamiento de Algeciras.
Fotografías.
Departamento de Prensa Ayto. Algeciras.
Francisco Javier Muñoz Hurtado.
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Edición.
Francisco Javier Muñoz Hurtado.
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Enlace de descarga:
Descargar Archivo PDF

https://drive.google.com/file/d/1Vr8vIvnRoUYKnm7ePPXVNVfM0Vc2_rOn/view?usp=sharing

Enlace de descarga Vídeo:
Ver Vídeo en Youtube

https://youtu.be/bJVKvVff6Lo
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