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Historia de Hacinas y Campiña de
Tarifa, según Juan Quero
José Arciújo Balongo
El autor no se limita a lo estrictamente
l pasado día 16 de agosto, en un acto
histórico o fríamente analítico, sino que también
entrañable y no exento de afable solem
nidad, fue presentado en la Casa de la Cultura,enriquece el texto con su muy particular modo
de Tarifa, el libro Facinas, Historia de Facinasde ver y entender las cosas, dando, a veces,
rienda suelta a un apasionamiento poético
y campiña de Tarifa, según Juan Quero impre
inspirado por lo que podríamos llamar milagros
so en los talleres de la imprenta Grafisur Tarifa si y editado por el Grupo Socialista de
de la naturaleza y reacciones viscerales del
comportamiento humano, lo que hace de este
la Diputación de Cádiz y la Agrupación Local
de Tarifa (PSOE). Su autor, Juan Quero
libro, además de un apreciable documento, un
González, que ha colaborado en esta revista con
deleite placentero para los sentidos, expresados
de la manera tolerante y comprensiva que
varios y excelentes artículos, ha logrado al fin
ver cumplido su sueño de la publicación de esta
caracteriza a un hombre fundamentalmente
obra que, sin duda, representa un documento
bueno como es Juan Quero.
histórico-analítico, no sólo de Facinas, sino de
La obra va precedida de un acertado
toda la muy extensa campiña del término mu
prólogo de José Castiñeira Sánchez en el que
nicipal de Tarifa, la cual conoce palmo a pal
muestra su admiración y sorpresa por la
mo.
singularidad del libro y la capacidad del autor.
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Boletín de Suscripción
Les pido que a partir de la fecha me suscriban gratuitamente a la revista
ALJARANDA y la dirijan a la siguiente dirección, para lo cual les mando
400 pesetas en sellos de correos (500 pesetas para los residentes fuera de Tarifa)
para los gastos de envío:
Apellidos:____________________________________________ Nombre:_____
Domicilio:__________________________________________________________
Población____________________________________________ Código Postal:
Provincia:____________________________________________
Fecha:_______________________________________________

Manden este Boletín de Suscripción (o fotocopia del mismo) a la siguiente
dirección: Revista ALJARANDA, Servicio de Suscripciones, c / Amor de Dios,
n2 3, 11380 TARIFA

V___________________________________________________________
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