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Señores pasajeros:

bienvenidos a 2012

UN
nuevo
barco ha
zarpado a las
cero horas del día
uno de enero. Hemos bebido
vinos espumosos, nos hemos besado y
hemos deseado a los seres queridos una buena
navegación. Será, como siempre, una aventura por mares
desconocidos y, al igual que Ulises y sus valientes, nos veremos
zarandeados por el destino, que nos asignará una travesía de placer,
una dura competición deportiva o una terrible pesadilla con nuestra embarcación a
merced de embravecidos mares. Pase lo que pase, llegaremos a nuestro destino el próximo
31 de diciembre. Hasta entonces, que la navegación sea plácida y propicios los vientos. Y, hablando de barcos,
hemos acudido a las profundidades abisales de nuestros fondos para revisar algunos detalles de aquellas viejas travesías...

Año 1866
Lleva usted razón, señor Manrique: nuestras vidas son ríos que
van a dar a la mar océana, de cuyas garras no nos salvará nadie.
Entretanto, buscaremos durante el camino el refugio de algunos
meandros y la sombra de los fresnos para poder disfrutar del paseo.
Y que, al menos, en las historias cotidianas como la del pequeño
gran héroe que nos ocupa, al final podamos comer alguna que otra
perdiz.
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Alcaldía / Beneficencia

Ilustrísimo Señor Gobernador Civil de esta Provincia.
24 agosto 1866.

Con el carácter de fiscal que usted se sirvió conferirme,
por su oficio fecha 20 de marzo último, he formado el
expediente sobre ingreso en la Orden de Beneficencia
del guardia Antonio Fornieles López, cuyas diligencias
tengo el honor de remitir a usted.

Dios guarde a usted muchos años.

Firma de Gaspar de Segura.

Remisión del alcalde de Algeciras, Gaspar de Segura y Rico, al gobernador civil de Cádiz, del expediente formado con las diligencias administrativas y los testimonios escritos del rescate de una
mujer a punto de ahogarse por el guardia civil Antonio Fornieles López.
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Guardia Civil
Provincia de Cádiz

En el día de hoy, estando prestando
el servicio del Instituto, según usted
me ordenó, por el que suscribe y
guardia Francisco Riquelme Carrión,
al llegar al sitio llamado Puente del
Coto, hera tan grande la tempestad
de agua y granizo que caía a las
ocho de la noche, fue borcado el
Transmitido
a la Comandancia el 16

caballo que conducía por dicho
puente con la persona doña María
Ascosta Rodríguez. En el mismo
instante se arrojó el guardia que
suscribe a la caballería, y logrando
sacarle de debajo del caballo sin
la menor desgracia, nada más que
el que suscribe lastimado de una
pierna, de resultas de haberse caído
liado por dicho puente, por salvarle

Testimonio personal del guardia civil Antonio Fornieles López,
incluído dentro del expediente formado para su ingreso en la Orden de Beneficencia,
por el rescate que hizo de una mujer a punto de ahogarse en un río de Jimena de la Frontera.
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a la persona referida, la que fue
ausiliada hasta ponerle en salvo,
adjunto con la señora y niña de don
José Raggio, al bentorrillo del Coto
donde estubieron hasta el día 12,
que se ausiliaron hasta punto donde
se dirigían.
Todo lo que tengo la honra
de participar a usted para su
conocimiento.
Dios guarde a usted muchos años.

Bentorrillo del Coto
14 de marzo de 1866

El guardia 2º
Antonio Fornieles López

Sr. Comandante del Puesto de la Guardia Civil, Algeciras.

Año 1884
¿Se acuerdan de aquellos carteles que buscaban a un
señor de tez morena, barba y cabellos al estilo hippye, que
se acompañaba de leprosos mendigos y una banda de
incondicionales? Todos sabíamos a quién se referían. Pues
lean el siguiente telegrama: buscan a un señor panadero,
moreno, delgado, de pequeño bigotillo, chaqueta oscura
y dos pantalones sobrepuestos, sombrero de hongo y un
pañuelo al cuello. ¿Panadero, dicen? Si le damos un bastón y
se dedica a hacernos muecas, tal vez estemos buscando a una
gran estrella del cine mudo por las calles de Algeciras.
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Año 1929
Encontramos a una curiosa pareja en las calles de Algeciras: el guía de un hotel y un miembro del Tercio de La Legión. Nada sabemos de los asuntos que trataron aunque
podemos imaginar que Asturias patria querida aparecería
en algún momento de la noche. Por cuestiones de salud
pública fueron amonestados y multados, aunque queremos puntualizar: ¿puede servir como atenuante que se
trataba de un veintiuno de junio, que el verano comenzaba y que la feria de Algeciras ultimaba preparativos para
su puesta de largo?
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Año 1931
La burla, la estafa, el fraude, el timo y la engañifa se
sientan a un lado del ring. Al otro, esperan la diligencia,
el coraje, la honradez y la autoridad. Es un combate a un
millón de asaltos y el final, todavía lejano, se antoja de lo
más imprevisible.
A continuación, un intercambio de golpes ganado por los
buenos. Burrosky y el señor Troncoso contra el Gobierno.
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Año 1963
Que hablen bien de la ciudad de uno siempre es buena noticia. En esta
ocasión lo hacen desde la asociación de antiguos combatientes de las
campañas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Sólo nos asalta una duda.
La carta que nos ocupa está fechada en mil novecientos sesenta y tres y
aquellas campañas se desarrollaron a finales del siglo diecinueve. ¿Son
los descendientes de aquellos heróicos soldados los que sustentan la
asociación? ¿O quizás encontraron los combatientes en aquellas lejanas
tierras el secreto de la eterna juventud?
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Año 1968
Los estudiantes están en las calles parisinas, los hippyes en
las de San Francisco y los marines en la selva vietnamita. Han
muerto Kennedy y Luther King, Un año de travesía tumultuosa,
qué duda cabe. Unos meses más tarde se celebrarían los tres
días de paz y música en Woodstock. Qué mejor momento
para que nuestra Delegación de Juventud se implicara en
la medida de sus posibilidades organizando un certamen
literario con el lema «Paz en la tierra».

INVITADO
DEL MES
Presentamos a dos señores que han tenido éxito en sus respectivas profesiones. A
la izquierda, el propietario de la imagen,
José Ojeda Luque, la voz de la radio algecireña durante tantos años, estrecha la
mano a un tal ¿Julio Iglesias?, cantante de
profesión. En aquellos años se hizo famoso el estribillo de una de sus canciones: La
vida sigue igual. Para los que han llegado
a buen puerto en 2011, nuestra enhorabuena. Para los demás, que la travesía de
2012 cumpla con todas las espectativas
que siempre trae un nuevo año bajo el
brazo.

la vida sigue igual
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