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Figura 1.- Imágenes del libro editado por ImagenTa. Fotos facilitadas por la editorial.

Historia de Tarifa y su prensa, de Manuel Liaño

E

l periodo comprendido entre finales del siglo
XIX y principios del XX en España es una
etapa convulsa en todos los aspectos, para
bien y para mal. La consecución de una serie de libertades, la lucha paulatina por los derechos sociales
y una economía maltrecha aparecen como antesala
de un episodio desgraciado en nuestra historia como
fue el golpe de estado de 1936 y su consiguiente
Guerra Civil.
En esta etapa, cuando nadie podía soñar con las
formas modernas de información y comunicación,
mucho menos con Internet y sus redes sociales, la
prensa escrita fue un instrumento de primer orden no
sólo para informar de lo cotidiano sino la principal
vía de los partidos políticos y sindicatos de cara a difundir sus ideas y rebatir las del contrario.
Tarifa no podía quedar al margen de esta tendencia
y, a pesar de ser un municipio pequeño, la actividad
periodística cobra un auge inusitado. En 1890 aparece el primer periódico bajo la cabecera de El Defensor y, en 1935, sale a la calle Sur, el último de la
lista y ya en la antesala de la Guerra. Entre una y
otra, numerosas cabeceras se irán sucediendo mostrando realidades y rivalidades, poniendo de manifiesto la esencia de aquella sociedad.
Manolo Liaño ha recuperado para la memoria colectiva todas y cada una de estas publicaciones. Ha
sido un ejercicio de años durante los cuales ha escudriñado en archivos particulares, llevando a cabo las
prácticas del mejor investigador. Ha elaborado un resumen minucioso de los periódicos de esa época, reproduciendo algunos de sus artículos para goce de
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quienes amamos la historia o, simplemente, somos
curiosos. Su trabajo nos da una idea de cómo era esa
Tarifa de nuestros abuelos y más allá.
Si, además, el autor completa esa colección con
otras publicaciones surgidas ya en democracia, como
la prestigiosa revista Aljaranda, nos encontramos con
un libro que va a constituir una valiosa herramienta
para investigadores. Y un singular recorrido histórico
por la Tarifa de antes y de ahora que no se pueden
perder quienes se interesan por este sur del sur.
La editorial tarifeña ImagenTa le ha dado forma de
libro, un volumen de 264 páginas cuidadosamente
presentado en rústica con solapas que se encuentra
a la venta al precio de 15 euros.
Manuel Liaño Rivera (Tarifa, 1948) es un tarifeño
del barrio del Moral. Casado, con dos hijos, se considera poeta de pueblo, conferenciante, articulista y
pregonero. Es miembro del Consejo de Redacción
de la revista Aljaranda, en la que ha publicado más
de cincuenta artículos. Obtuvo el Primer Premio de
Poesía Luz 2005 con la poesía Exilios y tercer premio al año siguiente con Insonmio.
Curioso e investigador de la historia de Tarifa, ha
logrado reunir en el trancurso de los años todas las
cabeceras de periódicos que se han editado en su ciudad natal desde 1890, hasta la fecha. Es miembro de
la Unión Nacional de Escritores, colaborador del
Programa Arte y Cultura, aunando orillas de Radio
San Roque y ha colaborado en la publicación de los
libros Recopilación literaria de la obra de J. María
de Sardi y Memoria Rota.■

