MEMORIA

Actividades de la Comisión
Jesús Terán G il
el trabajo La Fuente de la Plaza del Mesón,
omenzaremos recordando que el número 5
presentado por Jesús Terán Reyes y Andrés Sarriá.
de esta revista, fue presentado el 30 de
junio pasado, en el salón de actos de la Casa de Muñoz por su trabajo El rio Angorrilla, la riada de
1702, presentado por su autor. El premio de poesía
la Cultura y donde intervinieron el Vicepresidente
de la Mancomunidad de Municipios del Campo de
fue para lu is Alberto del Castillo, por su obra
Gibraltar, Juan Antonio Palacios y el Concejal de
Rubayyat desde ia otra orilla.
Cultura de nuestro Ayuntamiento, Juan Manuel
Igualmente y en el pasado mes de agosto
Marcos Fernández. Tras la presentación por parte
se comenzó, por parte del Excmo. Ayuntamiento,
del director de la revista, los políticos citados
ei arreglo de la plaza donde irá coiocada la estatua
hicieron uso de la palabra, pasando seguidamente
de Sancho IV y en donde también será izada la
a la intervención de algunos colaboradores que re
bandera de la ciudad. Asimismo se puso en servi
sumieron los trabajos publicados en el citado
cio, en la oficina de Correos, un rodillo-matasellos
número 5.
especial que conmemora el Vil Centenario.
En este mes de septiembre, los actos
Asimismo en este trimestre que termina se
comenzaron el día 10 con la exposición Filatélica,
fallaron los Premios de Periodismo Ciudad de
seguida de otra exposición, la de Tarifa, Imagen y
Tarifa y de Juegos Florales de Poesía, cuyos
Cultura, y del ciclo de conferencias donde han
ganadores fueron Ildefonso Sena Rodríguez por el
intervenido, durante los días 15, 16 y 17, Jesús
trabajo titulado Entre el mar y el viento, presen
Terán Gil, Luis Alberto del Castillo y Carlos Posac.
tado por el autor; Francisco Terán Fernández, por
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Momento de la clausura
de la Exposición Fi
latélica. (Foto ALJARANDA)
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MEMORIA
Tras la presentación del numere 6 de esta
revista de carácter extraordinario, se llevará a
cabo, en el Teatro Municipal Alameda, la entrega
de premios de Periodismo y Poesía, en donde
actuará el Grupo de Cámara de la Coral de Tarifa.
También se descubrirán varias lápidas, finalizando
los actos conmemorativos al Vil Centenario, con la
izada de la bandera y el descubrimiento de la
estatua.
Quizás ustedes se pregunten ¿qué pasará
después del 21 de septiembre?. En cuanto res
pecta a la revista, ésta seguirá editándose (y

lldefonso Sena, ganador del Premio de Periodismo Ciudad de
Tarifa. (Foto VI. Rojas).

Insignias puestas a la venta, con el logotipo del Vil Centenario.
(Foto M. Rojas).

esperemos que por mucho tiempo), por ello, tanto
el alcaide, Antonio Ruiz. como el concejal de
Cultura, Juan Manuel Marcos, han dado luz verde
a la Comisión para seguir adelante, recopilando,
buceando y publicando todo aquello que de alguna
manera hable de nosotros, es decir, de la historia
local, de la historia menuda, de esa historia que no
sale a relucir en la gran historia de España, pero
que es nuestra y que muchos, porque no pueden,
o porque no saben, nunca quisieron tocar.
No obstante en nuestra revista, el Consejo
de redacción, tiene la intención (y lo está con
siguiendo) de tocar esos temas puramente localis-

ALJARANDA

tas: Cabildos. Prensa, Patrimonio, Costumbres Popu
lares, Música Tradicional, Franquicias y Privile
gios, Personajes y sobre todo, esa creación lite
raria firmada por Pepe Araujo Balongo que, desde
un prisma que todos podemos entender, nos hace
recordar a esa persona, asociación o grupo que
pasaron por Tarifa, que dejaron huellas sin ser
grandes personajes, pero que calaron hondo y que
ahora, al recordarlos haciéndoles un pequeño home
naje a título postumo, nos damos cuenta de como
pasa el tiempo.
Cuando pase el 21 de septiembre seguire
mos trabajando y seguiremos recopilando datos y
más datos, y seguiremos publicando. Todo ello,
gracias a esos magníficos colaboradores que nos
aportan el trabajo necesario para que
ALJARANDA llegue a sus manos.
Cuando pase septiembre, comenzaremos
una nueva etapa, ya sin el pensamiento puesto en
el 21 de septiembre de 1992, pero dedicado ínte
gramente a la revista y pensando, porque no, en
el 21 de septiembre de 1993.
En el próximo número daremos amplia re
ferencia del desarrollo de esta serie de actos que
con motivo del Vil Centenario de la Toma de
Tarifa, hemos celebrado.

5

